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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web está encuadrado en 

la Escuela Politécnica Superior (EPS), que posee una estructura marcada por el Sistema 

Garantía Interna de la Calidad (SGIC), que permite la constante revisión y mejora del sistema, y 

cuyo diseño se encuentra certificado por el programa AUDIT. Este Máster posee una Comisión 

Académica, formada por el Subdirector de Postgrado de la EPS, el Coordinador Académico del 

Máster y el Secretario de la Comisión (ambos profesores del Máster) cuatro docentes del máster

y un 

miembro del personal de administración.

Entre las tareas que realiza la Comisión se incluye

a)coordinar programas de asignaturas, con el fin de interrelacionar y evitar duplicidades,

incluyendo 

el Trabajo Fin de Máster,

b) participar en la propuesta de desarrollo o modificación del plan de estudios,

c) baremar y aceptar alumnado de nuevo ingreso,

d) realizar un seguimiento del SGIC, analizar los resultados y proponer acciones de mejora.

Los temas relacionados con la gestión de 

calidad del Máster, una vez tratados y aprobados por la Comisión Académica, se elevan a la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC). Ésta se reúne, al menos, tres veces al año 

aplicando el procedimiento PM01 del SGIC, para revisión y mejora de cada titulación e intentar 

homogeneizar criterios entre éstas. La CGC da cuenta al Equipo de Dirección de la EPS, y éste a 

su Junta de Escuela.En el proceso de elaboración de este autoinforme ha habido varias fases, en 

las que han ido participando los principales actores implicados en este Master. Durante la 

implantación del título, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han 

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del título.A su vez, en dichos informes 

también se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del título con el objeto de 

identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del título. Esta 

información se ha recopilado por medio de la cumplimentación a lo largo de cada semestre de 

una ficha de seguimiento para cada asignatura (cumplimentada por el coordinador de la 

asignatura en colaboración con todo el profesorado de la misma). También se ha contado (desde 

el curso 2015-16) con el apoyo de una red de coordinación, seguimiento y mejora del máster, que 

se reúne al menos una vez antes y después de cada cuatrimestre, para analizar los resultados 

obtenidos y proponer acciones de mejora a la Comisión Académica.Por otra parte, el alumnado, 

como usuario final, ha sido consultado anualmente para que plasmara, a través de las encuestas 

de evaluación docente, su satisfacción con las tareas académicas. También se realizan encuesta 

de satisfacción a estudiantes, PDI y egresados, y desde el curso 2016-17 ha comenzado a 

realizarse un cuestionario a empleadores y empresas colaboradoras. A partir del análisis de los 

resultados del SGIC y de las recomendaciones recibidas en los informes de seguimiento externo, 

la Comisión Académica ha propuesto una serie de acciones de mejora y ha realizado un 

seguimiento de las mismas, lo cual queda documentado dentro de los informes de seguimiento y 

resultados del SGIC.Con toda la información recopilada, el coordinador académico del Máster, 
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con el apoyo de la Comisión Académica del Máster, de la Unidad Técnica de Calidad y la revisión 

final del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, han redactado el presente informe.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Este Máster ha podido ser implantado con éxito gracias al gran esfuerzo realizado por todos los 

actores involucrados, donde se destaca el personal docente e investigador, técnicos de la EPS y 

del Servicio de Informática de la UA. Por otra parte, a nivel institucional, el apoyo ofrecido tanto 

por la Escuela Politécnica Superior como por la Universidad de Alicante para la dotación de 

espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha propiciado que se puedan cumplir los 

objetivos de implantación del título de forma satisfactoria, tal como se estableció en la memoria 

verificada por ANECA.

Se ha buscando ofrecer en la web la información más completa posible, que resulte 

de utilidad tanto para los futuros como para los actuales estudiantes. Se puede encontrar de 

forma pública información sobre los recursos materiales disponibles en el máster (para préstamo 

o uso en clase), listado de profesores con su curriculum y líneas de trabajo (para ayudar en la 

elección de TFM), listado de TFMs defendidos en años anteriores (con enlace a la memoria y en 

algunos casos a la aplicación para descargar), y materiales online en abierto. También se publica 

información de interés como recomendaciones de matrícula, normativa y fechas de interés de los 

TFM, o los calendarios centralizados de clases y de entregas de pruebas continuas.

En la web también podemos encontrar de forma pública los informes de seguimiento y resultados

del SGIC, 

planes de mejoras y resultados de encuestas. Cabe destacar también un número considerable de 

estudiantes de nuevo ingreso que han cursado el grado en otras universidades, ya que 

proporciona una formación específica que les resulta de gran interés y para la que existe una alta 

demanda laboral.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El título ha sido implantado con éxito, cumpliendo con lo establecido en la memoria verificada por 

ANECA. La secuenciación de las asignaturas ha resultado adecuada para la adquisición de los 

resultados de aprendizaje previstos:- Existen unas recomendaciones de matrícula (disponibles en 
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la web propia del título) para los estudiantes que deseen cursar el máster a tiempo parcial, para 

que en estos casos la secuenciación también sea adecuada. 

- Las tasas de éxito y de rendimiento se han situado en todas las asignaturas sobre el 91%.

Además, la presencia de profesorado de empresa ha tenido una muy buena acogida por parte de 

los estudiantes en las encuestas propias realizadas
 
- El tamaño de los grupos ha sido siempre adecuado 
 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El descenso de los alumnos matriculados es notable en los últimos años.

Se ha preparado una red docente para estudiar en exclusiva este tema y valorar la adecuación de

los contenidos del master a estudiantes con otro perfil de entrada

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Se ha realizado grupos de trabajo para cada uno de los itinerarios diarios que forman el master.

Se realizan reuniones de coordinación para detectar posibles problemas

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

los estudiantes han valorado con tan solo un 5.0 la secuencia de las assignaturas

acciones de mejora: Se han reorganizado las asignaturas para tratar de paliar este aspecto

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica de Máster es el órgano encargado de aplicar los criterios de admisión. 

Estos criterios son públicos en la web institucional del plan de estudios (Acceso), y coinciden con 

lo establecido en la memoria verificada:- Se ha dado admisión directa a los egresados de 

Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática e Ingeniería Multimedia. Prácticamente 

la totalidad de inscritos pertenecen a este grupo. 

- En algunos casos puntuales se ha dado admisión a egresados de otras titulaciones, de hecho se
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ha notado un incremnto de estudiantes que no han realizado estudios previos de ingeniería.

Los resultados del proceso de admisión pueden consultarse en las actas de la 

Comisión Académica

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos que se aplica en el título es la

general de la Universidad de Alicante, y se encuentran enlazadas desde la web institucional del

título (apartado +info). Existe también un cuadro resumen de la normativa de permanencia en la

web del centro (sección Normativa y Órganos Colegiados). Hasta la fecha no ha sido necesaria

su aplicación.La normativa de Trabajo de Fin de Máster está definida por la EPS y la Universidad

de Alicante, y puede consultarse desde la web propia del título o desde la guía docente de dicha

asignatura.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado problemas en este aspecto

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la web institucional del plan de estudios podemos encontrar en abierto: memoria 

verificada, informe de verificación, resolución del Consejo de Universidades, informes de 

seguimiento interno, informes de seguimiento de la AVAP y planes de mejora derivados de estos, 

enlace al RUCT, descripción del plan de estudios, y enlace al SGIC.Los resultados del título 

(número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de 

eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés) 
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están disponibles en abierto dentro de los informes de seguimiento y resultados del SGIC. Estos 

informes están enlazados desde la web propia del máster. Desde esta web también se puede 

acceder en abierto a los resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes y PDI, a la 

memorias finales de las redes de coordinación del máster, y a los planes de acciones de mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La web actualmente presenta un doble acceso (desde la Universidad y desde el centro). La 

información es complementaria y se han evitado duplicidades, pero se está trabajando en la 

unificación de ambas páginas para facilitar la navegación y el acceso a la información. 

Actualmente la información está disponible, pero se busca mejorar el acceso.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página institucional del plan de estudios, a la que se accede tanto desde la web de la UA como 

desde la web propia del título de la EPS contiene toda la información necesaria: descripción 

general del plan de estudios (créditos, plazas ofertadas), competencias, requisitos de acceso y 

admisión, estructura del plan de estudios, guías docentes de las asignaturas, información sobre 

presincripción y matrícula (con un enlace directo a la aplicación de preinscripción), servicios

deapoyo a los estudiantes, y enlaces a las normativas aplicables a los estudiantes.En la web

propia 

(accesible desde la web de la EPS o desde la sección "+info" de la web institucional) del plan de 

estudios, se encuentra información sobre perspectivas profesionales de los egresados 

(Presentación), información sobre los recursos hardware de los que se dispone en clase y para 

préstamo, así como enlace a libros de apuntes en abierto (Materiales), enlace a proyectos 

presentados en cursos anteriores (Proyectos Presentados), principales fechas y documentación 

para el Trabajo Fin de Máster, información sobre el profesorado del máster y sus líneas de trabajo 

(Profesorado), y también un enlace a los informes de seguimiento y resultados del SGIC en los 

que se analiza el estado de las acciones de mejora propuestas

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al igual que en la directriz anterior, queda como área de mejora facilitar el acceso a la 

información, unificando la web institucional y la web propia del centro, y haciendo que toda la 

información relevante sea fácilmente accesible desde esta nueva web única. Esta acción se está 

llevando a cabo actualmente.
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Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guias docentes contienen toda la información relevante (horarios, aulas, calendario de 

exámenes, competencias, contenidos y bibliografía recomendada), y son publicadas antes de 

comenzar la matriculación en el máster y accesibles desde la web institucional (Plan de estudios). 

Además, en las guías docentes se muestra una relación del profesorado, del cual podemos ver 

una ficha que incluye su horario de tutorías y un enlace a su curriculum.En la guía docente de la 

asignatura TFM se encuentra un enlace que lleva a la página del centro donde está toda la 

información sobre normativa, fechas, y trabajos presentados los años anteriores. También se 

muestra en dicha web información sobre el profesorado del máster y sus líneas de trabajo, para 

que sirva de orientación a los estudiantes en la propuesta del TFM.Además, todas las asignaturas 

del máster cuentan con una página moodle para los estudiantes matriculados, y existe una página 

moodle general del máster donde se dispone de un foro a través del cual se envían 

comunicaciones a todo el alumnado y profesorado del máster (los temas publicados se envían por 

email automáticamente) sobre orientación sobre el TFM, información sobre seminarios en 

empresa del máster, y otros recursos puestos a disposición de los estudiantes. También se 

publica en esta página general la relación de recursos disponibles para el alumnado (acceso a 

servicios de publicación en App Store y Google Play, licencias de software, calendarios de clases 

y entregas, etc).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado áreas de mejora respecto a esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus 

centros.El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) tiene como 
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objetivo documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el 

SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma continua. Para ello, el 

Centro (Coordinador de Calidad) recopila la información relacionada con: política y objetivos de 

calidad (diseñada anualmente por el Centro y aprobada en la Junta de Centro), rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, 

desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, apoyo y orientación a 

estudiantes), así como la satisfacción de los usuarios de servicios. Para cumplir este 

procedimiento la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se reúne al menos tres veces por 

curso: una al final de cada cuatrimestre para realizar un seguimiento del SGIC de acuerdo al 

formato F01-PM01 (ver "Registro CEN02"), y una tercera para analizar los resultados del curso 

académico completo en el presente informe. Estas evidencias se recogen en la aplicación AstUA, 

desarrollada desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa para el seguimiento y 

acreditación de las titulaciones, que contiene toda la información referente al Máster.Los informes 

de seguimiento y resultados, así como los planes de mejora se hacen públicos en la web del 

centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La recopilación de información por parte de la Coordinación de Calidad puede llegar a requerir 

bastante tiempo, siendo una tarea automatizable. Por este motivo, se está desarrollando una 

aplicación cuyo objetivo es automatizar la recopilación y presentación de información, permitiendo 

de esta forma al Coordinador de Calidad centrar el trabajo en el análisis de la información y la 

propuesta de acciones de mejora.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El procedimiento PM01 del SGIC garantiza la puesta en marcha de las modificaciones que se 

puedan producir en el título. Este incluye las recomendaciones de la verificación y del seguimiento 

de la AVAP.Las recomendaciones externas son recopiladas en el momento en el que se reciben 

en el informe F04-PC05 (plan de acciones de mejora, registro "UA06" de AstUA), dentro del 

procedimiento PC05 del SGIC, y posteriormente son trasladadas al procedimiento PM01 para su 

seguimiento y ejecución. A partir de la recomendaciones recibidas en el informe de seguimiento 

de la AVAP de 2016 y posteriormente en el informe de acreditación de 2018, se han elaborado 

planes de mejoras (formato F04-PC05, disponible en el registro UA06 de Astua y de forma pública 

en la web), y dichas acciones han sido trasladadas al procedimiento PM01 para su seguimiento 

en los siguientes informes F01-PM01 y F02-PM02 (informes de seguimiento y resultados, registro 

"CEN02" de AstUA).En los documentos F01-PM01 y F02-PM01 se proponen también una serie 
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de acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de los resultados del SGIC, además de las 

acciones derivadas de las recomendaciones externas.El Máster cuenta desde el curso 2015-16 

con una red anual de apoyo al seguimiento y coordinación del máster formada por gran parte del 

profesorado del máster, desde la cual se recopila y analiza información del SGIC, se proponen 

acciones de mejora a la Comisión Académica y se realiza un seguimiento de las mismas. Las 

memorias finales están disponibles en la web del máster. Las acciones de mejora propuestas son 

etiquetadas para así facilitar su trazabilidad en los siguientes informes de seguimiento y 

resultados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La gestión y seguimiento de las acciones de mejora propuestas puede resultar compleja, y se 

hace necesario contar con procedimientos y herramientas que faciliten esta tarea y permitan ser 

más eficientes en la ejecución y control de los planes de mejoras.Como acción de mejora, se 

introdujo en 2015-16 una modificación del formato F01-PM01 para llevar el seguimiento y la 

propuesta de acciones de mejora a los informes semestrales, y así dotar a este procedimiento de 

mayor agilidad. También este curso 2017-18 se ha creado un nuevo formato de documento 

interno para facilitar la gestión y seguimiento de las acciones de mejora.Se está estudiando 

también la implantación de herramientas informáticas que permitan gestionar el plan de acciones 

de mejora y asignar las acciones a los responsables.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de 

satisfacción del profesorado y del alumnado (los resultados se publican en la web del centro 

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de 

inserción laboral, la encuesta de satisfacción de usuarios y la encuesta de clima laboral (ver 

resultados en AstUA, en los registros "UTC01UTC02UTC03" y "UTC04").También se realiza una 

encuesta propia del máster de forma presencial y un cuestionario online a empleadores,

cuyosresultados se analizan en los informes de seguimiento del SGIC (formato F01-PM01,

registro 

"CEN02").La Comisión de titulación se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación 

entre las asignaturas (con el apoyo de la red de coordinación y seguimiento del máster), y 

además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la 

consecución de las competencias y objetivos del plan docente (en AstUA se encuentran las actas 

de las reuniones mantenidas y acuerdos adoptados, de la Comisión Académica en el registro 

"CEN04" y de la Red de Coordinación en el registro "CEN01").Dicha comisión recibe el informe de 

rendimiento del título (ver AstUA, registro "UTC04"), que recoge: los indicadores de seguimiento 
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AVAP, resultados generales y evolución de las tasas, datos de permanencia y continuación de 

estudios, datos de las encuestas docente y satisfacción y datos del PDI de la titulación.En los 

informes de seguimiento del SGIC se analizan los indicadores de rendimiento y satisfacción, se 

identifican las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas a la titulación, se revisa el estado de 

las acciones propuestas y se proponen nuevas acciones de mejora a partir del análisis de 

resultados de cada apartado y de las recomendaciones externas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Al realizarse las encuestas de forma online, el número de cuestionarios respondidos en muchas 

ocasiones es bajo. Aunque se da difusión entre los estudiantes tanto en clase como a través de 

otros canales de comunicación, en el presente curso se está probando a ofrecer diferentes 

incentivos para fomentar la participación.También queda como área de mejora extender el 

cuestionario a empleadores a un mayor número de empresas, dada la baja cantidad de 

cuestionarios respondidos en 2016-17.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado del máster cuenta con amplia 

experiencia en desarrollo en desarrollo web tanto en el ámbito profesional como de 

investigación. En el máster participa profesorado a tiempo completo y contamos con seminarios

de diferentes empresas 

relacionadas (Evferi, Clave I , Solid Q), lo cual es 

importante en el caso del presente máster por su carácter especializante

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades relacionadas con esta directriz.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La tasa de profesorado doctor se ha mantenido estable en un nivel adecuado y con mayor

presencia de PDi doctor (74%) que el año anterior

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades relacionadas con esta directriz.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En este máster es imprescindible una actualización constante para utilizar unas tecnologías que 

se renuevan de forma continua. El profesorado que se dedica profesionalmente o en el campo de 

la investigación a trabajar con estas tecnologías se mantiene continuamente actualizado para el 

desarrollo de su trabajo. Gran parte del profesorado del máster desarrolla líneas de investigación 

o de trabajo relacionadas con la docencia del máster, y en algunos casos están involucrados con 

la industria mediante la realización de proyectos de colaboración con empresas.Esta experiencia 

tiene repercusión en el máster, dentro del cual se ofertan TFM relacionados con las líneas de 

trabajo del profesorado (visión artificial, realidad aumentada, smart cities, industria 4.0, domótica, 

videojuegos, etc), temas que también se tratan como contenido de las asignaturas. También se 

realiza una labor de actualización de los diferentes libros de apuntes utilizados en el máster y 

otros materiales, para utilizar siempre las últimas tecnologías disponibles al comienzo del 

curso.La universidad ofrece también a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

formación para el profesorado relacionada con las TIC y la innovación docente (ver web del ICE), 

a los que puede asistir voluntariamente el profesorado que lo desee.Desde la dirección del máster 

se ha promovido que todo el profesorado utilice la plataforma Moodle (todas las asignaturas lo 

utilizan), para así homogeneizar los recursos de todas ellas. Se aporta un documento compartido 

para todo el profesorado como guía para homogeneizar, en la medida de lo posible, el formato de 

las asignaturas.En cuanto a la detección y corrección de problemas que pueda tener el 

profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se dispone del SGIC y de las fichas de 

seguimiento de las asignaturas que debe cumplimentar el coordinador con el apoyo del resto del 

profesorado de la asignatura a lo largo de cada semestre. Estos informes son empleados por el 

profesorado para notificar cualquier tipo de incidencia generada durante la docencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades relacionadas con esta directriz.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Por las características de este máster, el personal de apoyo necesario es fundamentalmente el 

perteneciente al Servicio de Informática, y el personal de administración de la Escuela Politécnica 

Superior y del Centro de Formación Continua. El personal de estos servicios cuenta con 

acreditada experiencia, y es adecuado para las necesidades del máster.Para ello la Universidad 

oferta anualmente cursos para la gestión administrativa, la formación continua y las lenguas 

extranjeras, ofrecidos por el Servicio de Selección y Formación.En el Servicio de Informática y en 

el ICE se cuenta además con personal con experiencia sobre plataformas educativas y docencia 

online, que servirían de apoyo si en un futuro se decidiese ofertar el máster en modalidad 

semipresencial. Se ha cumplido con lo establecido en la memoria verificada respecto a esta 

directriz, y no se han recibido recomendaciones ni aspectos de mejora en los informes externos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las aulas de informática en la Universidad de Alicante estan dotadas pora poder impartir

correctamente las clases con ordenadores suficientes y elementos de proyección.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Demasiadas aulas informáticas diferentes utilziadas en el curso académcio

Propuesta de mejora. Planificar adecuadamente la reserva de aulas informáticas para el curso

 

Página 12 de 21



 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Se consideran los servicios asdecuados para el número de estudiantes

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los métodos docentes son valorados con un 8/10 por parte de los estudiantes. Tal como se 

refleja en las fichas de seguimiento, se han cumplido los sistemas de evaluación indicados en las 

guías docentes. Las metodologías de evaluación han sido valoradas con 7.7/10 por parte de los 

estudiantes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado recomendaciones respecto a esta directriz.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de egreso coincide con lo indicado en la memoria verificada, y es valorado de forma 

positiva por los agentes implicados en el máster. Los 

egresados pueden incorporarse al Programa de Doctorado en Informática sin complementos de 

formación, ya que las competencias adquiridas son suficientes para ello, cumpliendo con las 
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especificadas en el MECES.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

faklta información sobre empresas y profesorado sobre los egresados.

Acción de emjor: realizar las encuestas correspondientes

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso en los cursos anteriores ha sido 17,13,12 y 8 

respectivamente (de 2014-15 a 2017-18), con tasas de matriculación de 57%, 43%, 40% y 27% 

(ver Informe de Rendimiento, registro UTC04 en Astua).

EEn el proceso de matriculación se han 

aplicado los criterios de admisión especificados en la memoria verifica (ver actas de la Comisión 

Académica del Máster en el registro CEN04 de AstUA).

La tasas de éxito y de rendimiento también presentan valores muy positivos a lo largo de todos 

los años de implantación del máster entre 97 y 100% siendo la de este ultimo curso un 97%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el último curso (2017-18) el número de alumnos de primer ingreso ha bajado a 8. Se han 

establecido acciones de mejora (mayor difusión, cambios en el proceso de matriculación y facilitar 

la compatibilidad con el trabajo) para tratar de mejorar la tasa de matriculación en 2018-19. La 

principal acción de mejora prevista es definir una serie de programas ejecutivos quie permitan ser

cursados de forma parcial el master.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 
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Fortalezas y logros alcanzados

Por apartados, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes tenemos las 

siguientes valoraciones:- "Información y organización de la titulación": 6.3/10 

- "Proceso enseñanza-aprendizaje": 7.1/10 

- "Infraestructuras y recursos": 7.1/10 

- "Orientación y formación": 3.3/10 

- "Valoración global":

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se han detectado unos malos resultados en la orientación y formación profesionales

Acciones de mejora : se han preparado acciones para mejorar esa información a los estudiantes
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