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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Master in Tourism and Enviromental Economics

Responsable Teresa Palmer Tous

Web www.uib.es/master/phd-  mtee  /index_noflash.html  

E-mail teresa.palmer@uib.es

Adreça Edf Jovellanos CP 07122

Telèfon +34 971 172511 Fax 971172389

2 RESULTATS  I  INDICADORS  DE  LA  IMPLANTACIÓ  DEL  PLA 
D’ESTUDIS.

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2008/ 2009

Oferta de places 25

Nre. d’alumnes matriculats 33

Nre. alumnes titulats 17

Nre. crèdits matriculats 1288

Nre. crèdits presentats 1021

Nre. crèdits superats 1010

Nre. crèdits presentats/matriculats 79,27%

Nre. crèdits superats/presentats 98,92%

Nre. crèdits superats/matriculats 78,42%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El número de matriculados es superior al de plazas ofertadas debido fundamentalmente a que 
algunos alumnos se han matriculado sólo en una o varias asignaturas del master.

El  número de titulados que aparece en los archivos es el  de las personas que pidieron la 
expedición  del  titulo  (17).  En  realidad,  hubo  más  personas  que  entregaron  finalmente  el 
proyecto de fin de master cumpliendo todos los requisitos para graduarse. A fecha de hoy, aún  
cabe  la  posibilidad  de  que  otros  alumnos  de  la  edición  2009-10  entreguen  su  proyecto 
obteniendo el titulo de Master. 

Los  datos  de  éxito  académico  entre  los  alumnos  se  pueden  considerar  como  altos.  El 
porcentaje  de  créditos  superados  sobre  matriculados  es  cercano  al  80%  mientras  que  el 
porcentaje de éxito entre los alumnos presentados se aproxima al 99% de los matriculados.  

Las propuestas de mejora de la comisión son:
1.- Intentar mejorar el filtro de selección de los alumnos a fin de evitar que surjan dificultades 
relativas a la idoneidad de la titulación previa.
2.- Adelantar el periodo de matrícula a fin de resolver los problemas de visado existentes. 
3.- Intentar elevar el número de personas que realizan el proyecto de fin de carrera al finalizar 
las clases del master.
4.- Mejorar la promoción exterior del master.

2.2 INDICADORS DE COMPLIMENT D’EXPECTATIVES

Curs 

mailto:teresa.palmer@uib.es
http://www.uib.es/master/phd-mtee/index_noflash.html
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acadèmic

Nombre d’alumnes que no superen cap crédito nd

Nombre d’alumnes que superen entre l’1% i el 20% dels crèdits anuals nd

Nombre d’alumnes que superen entre el 21% i el 40% dels crèdits anuals nd
Nombre d’alumnes que superen entre el 41% i el 60% dels crèdits anuals nd

Nombre d’alumnes que superen entre el 61% i el 80% dels crèdits anuals nd

Nombre d’alumnes que superen entre el 81% i el 100% dels crèdits anuals 17

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La práctica totalidad de alumnos presentados superaron las asignaturas en un primer término o 
tras  realizar  recuperaciones.  Tal  y  como  indican  los  datos  anteriormente  expuestos,  el 
porcentaje de créditos matriculados y superados era superior al 85%, lo que a falta de datos 
por  alumno,  nos  permite  afirmar  que  el  nivel  de  responsabilidad  y  cumplimiento  de  los 
compromisos se consideró como adecuado sin que se propongan medidas de mejora salvo las 
anteriormente citadas sobre la mejora del filtro de selección e idoneidad de las titulaciones 
extranjeras exigidas.

3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’ APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB.

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La  dirección  del  master  realizó  algunas  reuniones  con  directivos  de  empresas  del  sector 
turístico y con alguna de las instituciones que financian becas para los alumnos del Master 
obteniendo resultados satisfactorios. 

Según la encuesta remitida por el SEQUA, los alumnos se muestran satisfechos en todos los 
aspectos salvo:

- Cronogramas
- Información sobre los canales de comunicación de la Universidad
- Coordinación entre profesores
- Servicios administrativos (soporte e información)

Según la encuesta remitida por el SEQUA, los profesores se muestran satisfechos en todos los 
aspectos salvo:

- Problemas de coordinación
- Rigidez del Cronograma
- Y además, no opinan sobre el plan de acción tutorial.

(En gran medida estas opiniones coinciden con las expresadas en otros masters de la UIB)

A estas opiniones se deben añadir las recogidas por la dirección del master en la tutoría de  
carrera al  final  del  curso.  Algunos de los principales comentarios  y  sugerencias realizados 
entonces por los alumnos fueron transmitidos a los miembros del master en el Consejo de 
Estudios del mes de abril, tal y como consta en el acta del mismo y se propusieron acciones  
para  solucionarlas.  Aún  así,  la  representante  de  los  alumnos  en  la  CGQ  desea  que  se 
incorporen las opiniones de algunos de sus compañeros que le han sido transmitidas por e-mail 
y que incorporo a este informe:

“Mis opiniones para mejorar la forma de enseñar el master son las siguientes:  

1.  Debería  haber  un  curso  introductoria  de  informática  (software  utilizado  en  el  master)  de  manera  que  se  pueda  aprovechar  
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directamente los cursos para hacer trabajo aplicado en lugar de aprender a usar el software… esto ha pasado cuando aprendimos  
GAMS, LIMDEP, y para algunos que no usaron antes el E-Views (y considero que también deberían enseñar STATA).

2. El curso econometrics podría reformularse comenzando con microeconometrics y posteriormente seguir con Time Series  … quizás  
así sería más fácil y efectivo el aprendizaje de la materia..

3. Sobre Econometría, creo que se puede enseñar más puntos ya que el  master exige saber econometría a nivel más avanzado.“

Otra opinión expresada en inglés y que traduzco dice: 

1. “Primero, creo que el master debería tener una duración de 2 años para profundizar más en materias específicas del master.

2. Podría ser muy bueno para los alumnos tener un curso preparatorio sobre programación econométrica especialmente del software  
necesario para el curso.

3. Debido a que el “turismo” es una gran industria en el curso “business Oriented” podría ser muy interesante añadir algunos temas  
relacionados con el marqueting y la gestión de destinos y no solo aspectos financieros.

4. En  “Tourism in  Developing Countries”  sería deseable reestructurar la metodología y los contenidos centrando más la asignatura en  
los países en desarrollo y si la Universidad lo permite, invitar a algún profesor de Latinoamérica para este curso.”

Los  alumnos  igualmente  hacen  llegar  un  DAFO  en  el  que  resaltan  varios  aspectos  que 
consideran positivos (idioma, procedencia internacional de los alumnos, sistema de calificación, 
materias específicas dadas, etc.) y algunas debilidades que coinciden casi en su totalidad con 
las ya expuestas.

3.2 RESULTATS  GLOBALS  DE  L’AVALUACIÓ,  PROMOCIÓ  I  RECONEIXEMENT  DEL 
PROFESSORAT DEL TÍTOL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

A partir de los datos obtenidos por el SEQUA se puede afirmar que términos generales los 
resultados de la evaluación han sido altos. Únicamente se observan críticas de los alumnos en 
torno a la mayor necesidad de coordinación entre profesores y sobre el funcionamiento del 
cronograma. Estas quejas son muy similares a las obtenidas por el conjunto de masters de la 
UIB.

A estas quejas de tipo genérico se pueden añadir otras más puntuales referidas a:

Mejorar el uso y conocimiento del inglés de algún profesor
Adecuación del programa a los contenidos
Cambios en fechas y condiciones de entrega
Adecuación del profesor a la asignatura
Cambios de fecha de profesores
Falta de contenido práctico

Aún así  tenemos dudas sobre si  estas quejas son de este master  o de otros ya que hay 
resultados incongruentes en el caso de los profesores (quejas sobre edificios en los que no se 
realizan clases de este master) que han sido comunicadas al SEQUA.

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millota

El master se realiza en su totalidad en la UIB. No hay Movilidad

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Este master es académico con un perfil investigador. No se realizan prácticas externas.
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3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Existe  un  convenio  con  la  Fundación  Carolina  que  financia  la  estancia  de  6  alumnos.  La 
Fundación parece estar contenta con los resultados por los comentarios emitidos. 

Cara el futuro se pretende incrementar o al menos mantener estas fuentes de colaboración 
externas. 

3.6 RESULTATS DE LA INSERCIÓ LABORAL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La mayoría de alumnos han encontrado trabajo tanto en España como en el Extranjero. Dada 
la orientación académica del master algunos de ellos han continuado su formación iniciando su 
doctorado.  Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  y  los  medios  disponibles  no  se 
presentan propuestas de mejora.

3.7 ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En general se consideran alcanzados los objetivos y competencias prefijadas. Los alumnos 
demuestran tener el nivel de preparación que se había previsto inicialmente. Algunos de ellos 
muestran  interés  en  continuar  sus  estudios  mientras  que  los  restantes  parecen  haberse 
insertado correctamente en el mercado laboral español o en el de sus países de origen.

3.8 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La directora del master se encarga de realizar las tareas de autorización tanto en la matrícula 
como durante el año académico y al finalizar el curso. En estas reuniones periódicas se procura 
tomar el pulso del master y recoger las sugerencias de los alumnos.

Tanto en el proceso de matrícula como posteriormente a lo largo del curso existe una persona 
encargada de ayudar a los estudiantes para que puedan hacer frente a las dificultades que  
supone  cursar  el  master  (especialmente  si  son  extranjeros).  Se  trata  de  una  persona  no 
adscrita  a  la  universidad  que  se  encarga  de  encauzar  las  relaciones  entre  estudiantes  y 
profesores y entre los profesores entre sí y con la administración del centro. Esta figura resulta 
clave para garantizar la calidad del master y debe ser financiada con recursos provenientes de 
forma externa.  

Como propuesta de mejora cabría expresar la necesidad de mantener esta figura en el futuro  
obteniendo algún tipo de asignación presupuestaria  que permita  garantizar  su contratación 
laboral y que permita que dicha relación sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las 
necesidades del master. 

3.9 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora



Universitat de les
Illes BalearsUIB

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 
TÍTOL MASTER IN TOURISM AND ENVIROMENTAL 

ECONOMICS

Codi: 

Versió: 2

Pàg.: 6 de 8

No se han registrado quejas formales sobre el master. Se han realizado algunas propuestas de 
mejora sobre algunos profesores y materias que serán tenidas en cuenta de cara al siguiente  
curso.

3.10 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.10.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació 
introduïda:

Reducción del númeo de créditos de 90 a 60 creditos 
(aprobada por el Consejo de Dirección a partir del informe de la 
Comisión de Estudios de Postgrado que consideró que la 
reducción era un proyecto viable ya que afectaba 
fundamentalmente a elementos periféricos del máster)

Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats : 

23 de Octubre de 2007 (de aplicación por primera vez en el 
curso 2008-09) 

3.10.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007.

1. OBJECTIUS, PERFIL D’INGRÉS I PERFIL DE GRADUAT

El objetivo del  master  es encontrar  fórmulas que permitan un adecuado equilibrio  entre  el 
turismo y el medio ambiente con vistas a maximizar la contribución socioeconómica del turismo. 
El perfil del estudiante que se busca para este master es el un estudiante con un buen grado de 
formación económica que este interesado en especializarse en el estudio del turismo y del  
medioambiente intentando hacer frente a los desafíos que plantea.

2. ORGANITZACIÓ/PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU

No se han realizado cambios significativos

3. ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS
Los requisitos se han mantenido iguales;

- Licenciado en Economía, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas o Diplomado 
en Ciencias Empresariales.
- En lo restantes estudios se requiere poseer amplios conocimientos en economía incluyendo 
econometría, estadística, microeconomía y macroeconomía.

4. PERSONAL ACADÈMIC
30 profesores de los cuales 6 procedían de otras universidades extranjeras.

5. RECURSOS MATERIALS I SERVEIS

Un aula  laboratorio  con 20 ordenadores de uso exclusivo de los alumnos del  master.  Las 
encuestas muestran satisfacción de alumnos y profesores sobre los recursos disponibles

6. RESULTATS

Los resultados obtenidos se consideran satisfactorios dada la complejidad que supone realizar 
un master en una lengua extranjera (inglés) con un alto número de alumnos extranjeros y con 
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la intervención de más de 30 profesores de los cuales media docena de ellos procedentes de 
universidades extranjeras.

3.10.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS.

Las propuestas de modificación para el curso 2010-11.

- Intentar que aumente la coordinación entre profesores
- Hacer que el contenido del  master sea algo más “aplicado” especialmente en el área de 
“Business  Oriented  Tourism”  para  lo  cual  se  buscaran  ponentes  significados  del  mundo 
empresarial.
- Clarificar fechas de entrega y tareas a realizar por los alumnos.
- Intentar que la carga de trabajo se adecue al peso de las asignaturas
- Modificar los programas a fin de adaptarlos a los contenidos.
- Recoger las sugerencias puntuales sobre ciertas materias e intentar modificar el enfoque de 
las mismas. 

3.11 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

3.11.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT
RESPONSABLE DE QUALITAT
Nom Antonio Alcover Casasnovas 

E-mail toni.alcover@uib.es

Telèfon 971 172825 Fax 971 172389

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Antonio Alcover Casasnovas Responsable de qualitat
Teresa Palmer Tous PDI
Maria Sard Bauzá PDI
Michela Faccioli Alumne
Dolors Panades Morey PAS

3.11.2 POLÍTICA, OBJECTIUS DE QUALITAT I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

http://www.uib.es/master/phd-mtee/index_flash.html

3.11.3 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

http://www.uib.es/master/phd-mtee/index_flash.html

3.11.4 CANVIS REALITZATS EN EL SGIQ RESPECTE AL CURS ANTERIOR

No se introdujeron debido a que el sistema de CGQ se había instaurado muy recientemente

3.11.5 REVISIÓ DEL SISTEMA I PROPOSTES DE MILLORA
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No se ha revisado el sistema ni se proponen mejoras debido a que a pesar de ser el segundo  
ejercicio en el que se ha instaurado el sistema de CGQ apenas ha habido tiempo para realizar 
las primeras reuniones por lo que se carece casi de rodaje. La única sugerencia es intentar 
simplificar el cuestionario de calidad para ejercicios venideros.

4 TRACTAMENT  QUE  S’HA  DONAT  A  LES  RECOMANACIONS  DE 
L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT


