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RESULTADOS PREVISTOS (Apartado 8, Memoria Verificación) 
TÍTULO: MÁSTER EN ECONOMÍA DEL TURISMO, DEL TRANSPORTE 

Y DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

DENOMINACIÓN OBJETIVO FORMULACIÓN 

Tasa de graduación % >75% [(Nº de alumnos de una cohorte de 
entrada C en un título T en una 
Universidad U que consiguen finalizar 
dicho título en el tiempo previsto +1 
/ Nº de alumnos de nuevo ingreso de  
una cohorte de entrada C en un título 
T en una Universidad U)]*100 

Tasa de abandono % <25% [(Nº de estudiantes de nuevo ingreso 
en el título T en la Universidad U el 
curso X y que no están matriculados 
en este título T en la Universidad en 
los cursos X+1 y X+2 / Nº de  
estudiantes de nuevo ingreso en el 
título T en la Universidad 
U el curso X)]*100 

Tasa de eficiencia % >75% [(Sumatorio de Nº de créditos que 
debieran haber sido matriculados en 
un título T en una Universidad U por 
la  cohorte de graduación G / 
Sumatorio Nº de créditos 
efectivamente  matriculados en un 
título T por la cohorte de graduación 
G)] * 100 
 

Tasa de rendimiento % >75% [(Sumatorio de Nº de créditos 
ordinarios superados en el título T en 
una Universidad U en el curso 
académico X / Sumatorio de N º de 
créditos ordinarios matriculados en un 
título T en una Universidad U en el 
curso académico X)] *100 

 

Justificación: 
El origen del MASTER EN ECONOMÍA DEL TURISMO, DEL TRANSPORTE Y 
DEL MEDIO AMBIENTE se encuentra en el programa de DOCTORADO EN 
ECONOMÍA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, titulado: 
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APLICACIONES A LAS FINANZAS Y SEGUROS, ECONOMÍA SECTORIAL, 
AL MEDIO AMBIENTE Y A LAS INFRAESTRUCTURAS, que se venía 

impartiendo desde el bienio 2003-05, coordinado por el Departamento de 

Análisis Económico Aplicado (DAEA) y el Departamento de Métodos 

Cuantitativos en Economía y Gestión (DMCEG), y que obtuvo la mención de 

calidad en el curso 2007/08, según resolución de 19 de septiembre de 2007, de 

la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y renovado para el 

curso 2009/10, según resolución de 20 de octubre de 2008. 

 

Aunque este doctorado se extinguió a partir del curso 2010-11 con la entrada 

en vigor de los nuevos planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior, podríamos utilizar la información histórica del mismo para 

construir algunas medidas o indicadores que permitan evaluar su éxito, con la 

intención de poder extrapolarlo, en la medida de lo posible, hacia los resultados 

previstos del Máster. 

 

El éxito relativo de los estudiantes de doctorado en el quinquenio 2001-05 fue 

del 75% (21/28) para las tesis doctorales (número de tesis doctores dirigidas 

por profesores investigadores que participan en el programa de doctorado en 

relación con el número de doctores que desarrollan la misma), el número de 

doctorandos activos en relación al número de profesores investigadores que 

participan en los estudios de doctorado es 57.14% (16/28), mientras que para 

los alumnos que han superado la etapa de formación avanzada (calculado 

como porcentaje del número de alumnos que han finalizado la etapa de 

formación avanzada - 32 créditos -, durante un determinado curso académico 

independientemente de cuando se matriculó en el programa cada uno de ellos) 

es del 56.36% (31/55). También cabe resaltar que en dicho quinquenio, de los 

55 alumnos matriculados por primera vez en los estudios de doctorado, 11 de 

ellos disfrutaron de beca con convocatoria y resolución pública, y 25 provenían 
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de otras universidades distintas de la ULPGC. Por otro lado, en el periodo 

2003-09, el porcentaje de alumnos que han superado la etapa de formación 

avanzada es aproximadamente del 55%. 

	  


