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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 de Calidad

(SC), 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) dos 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 SC, 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 Calidad del Centro (CCC). Ésta se reúne al

menos una vez al año aplicando el procedimiento PE03 del SC, para revisión y mejora del SC. La

CCC da cuenta al Equipo de Dirección de la EPS, y éste a su Junta de Escuela. En el proceso de

elaboración de este informe ha habido varias fases en las que han participado los principales

actores implicados en este Master. Durante la implantación del título, gracias al SC 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). Durante el curso 2019-20 se ha contado con el apoyo de una red de coordinación del

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), la comisión se ha continuado reuniendo al menos una

vez antes y después de cada cuatrimestre, para analizar los resultados obtenidos y proponer

acciones de mejora.

Por otra parte, el alumnado, como usuario final, ha sido consultado anualmente para que

plasmara, a través de las encuestas de opinion sobre la actividad docente del profesorado, su

opinión con las tareas académicas. También se realizan encuesta de satisfacción a estudiantes,

PDI y egresados. A partir del análisis de los resultados del SC 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 SC. Con toda la información recopilada, 

el coordinador académico del Máster, 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.
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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 buscado 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 el listado de profesores con su curriculum, sus líneas de trabajo, y el listado de

TFMs defendidos en años anteriores (con enlace a la memoria y en algunos casos a la aplicación

para descargar). También se publica información de interés como recomendaciones de matrícula

para aquellos estudiantes que deseen realizar el máster de forma parcial mediante los programas

ejecutivos, la normativa y fechas de interés de los TFM, información acerca del horario y el

calendario o el stack tecnológico utilizado.

Tanto la web del máster como la web institucional permiten encontrar de forma pública los

informes de seguimiento y resultados del SC, 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.

En cuanto al rendimiento obtenido por la titulación en los últimos años, disponible en UTC04, se

destaca el aumento en la matriculación en el último año, siendo la evolución de alumnos de

primera matrícula 12, 8, 9, y 18, desde el curso 2016-17 al curso 2019-20. Para mantener esta

tendencia se están desarrollando nuevas actividades de captación de alumnos, incluyendo la

retransmisión online y grabación en vídeo de una charla de presentación del máster en mayo de

2021. Este aumento de alumnos ha ido acompañado de una recuperación en las tasas de

rendimiento en las asignaturas que presentaban un descenso durante el curso anterior 2018-19.

Durante el curso 2019-20 tasa de rendimiento más baja entre todas las asignaturas ha sido del

43%, con 4 asignaturas en total por debajo del 70% marcado como ideal y que se sitúan

alrededor del 60%. Así mismo, la tasa de rendimiento del TFM se ha recuperado y ha subido

hasta el 67%. Finalmente, en cuanto a la tasa de no presentados, hay 3 asignaturas que se sitúan

por encima del 30% en el último curso. Se siguen monitorizando estos indicadores para superar el

umbral marcado como ideal, mejorando las tasas de rendimiento y disminuyendo la tasa de

abandono.

En cuanto al objetivo de inserción laboral, el Máster obtiene uno de los porcentajes más altos de

inserción laboral, con un 96% de los egresados encontrando empleo, otorgando al Máster la

segunda puntuación más alta de utilidad para encontrar el empleo actual con un 7,42 y con un

84% que recomendaría cursar el Máster en la UA.

Finalmente, respecto a la satisfacción de los grupos de interés, en estos momentos no se dispone
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todavía de las encuestas a los empleadores, que están siendo centralizadas por la Escuela

Politécnica Superior. No obstante, las encuestas de Docentia durante el curso 2019-20 reflejan

una puntuación media de 8,5 frente al 7,9 de la media de los departamentos. En líneas similares,

las encuestas de Satisfacción a los alumnos reflejan una valoración global media del 7,7 durante

el curso y mejorando notablemente el apartado de orientación, hasta alcanzar el 7,3 de

puntuación. En cuanto a la satisfacción del profesorado se obtiene una puntuación similar, con un

7,8 de puntuación global media.

 

 

 

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 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.

- Están establecidos unos mecanismos de aceptación de perfiles centrados en informática,

multimedia, telecomunicaciones e ingenierías afines para los estudiantes, siguiendo las

recomendaciones del informe AVAP/ANECA 2015, dando prioridad a los perfiles informáticos y

multimedia.

- El tamaño de los grupos ha sido siempre adecuado y se ha mantenido por debajo de 25, siendo

la situación de las clases óptima para la enseñanza sin presentarse problemas por el exceso de

alumnos.

- Las tasa de rendimiento se ha recuperado en el último curso 2019-20 tras la disminución

ocurrida en el curso anterior 2018-19. Así, este curso las tasas se han situando en una media del

92% para la tasa de éxito y 80% para la tasa de rendimiento de las asignaturas respectivamente.

No obstante, todavía se continúa trabajando para mejorar estos datos, sobre todo las de las 4 con

un rendimiento inferior al 70%. La presencia de profesorado de empresa continúa teniendo muy

buena acogida por parte de los estudiantes y siendo valorada como un aspecto muy positivo.

- Se ha creado una página unificada del máster para centralizar avisos y dar apoyo a los

estudiantes de titulaciones afines con enlaces a recursos tanto creados por el propio profesorado

como externos pero revisados por el mismo.
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- A pesar del efecto de la pandemia el máster ha pasado al formato de docencia online durante el

confinamiento causado por el COVID-19 sin interrupciones significativas, gracias en gran medida

al dominio de las plataformas digitales tanto de profesores como alumnos del Máster. Esto ha

permitido continuar con la impartición de clases y conseguir mejorar las tasas de rendimiento de

los TFM a pesar del contexto adverso en el que nos encontramos.

 

 

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

Si bien el descenso de matriculados ha sido notable en los años anteriores, en el curso 2019-20

se ha comenzado a recuperar el volumen de primera matrícula. En este caso, durante el curso

2019-20 se matricularon 18 nuevos estudiantes, tendencia que de continuar en los próximos

cursos indicaría cierto éxito en la recuperación del número de matriculados gracias a las acciones

de mejora planteadas. No obstante, la matriculación se sigue considerando como un área a

mejorar, dado que una parte no despreciable de los estudiantes presentan titulaciones afines,

haciendo que el volumen de perfiles de informática, multimedia o telecomunicaciones siga por

debajo del ideal.

Por otro lado, el volumen de alumnos extranjeros o procedentes de fuera de la UA continúa

siendo significativo. En este sentido la pandemia de COVID impidió llevar a cabo la campaña de

publicidad presencial durante el curso 2019-20, para la cual además se realizaron diversas

encuestas de cara a analizar qué tendencias actuales relacionadas con el máster causaban

mayor interés en el alumnado de los últimos cursos de la propia UA. Como añadido a estos

esfuerzos, durante el curso 2020-21 se está planteando la realización una charla online que será

grabada para presentar el máster entre los alumnos de la propia universidad. La charla está

planificada tentativamente para la semana del 3 al 7 de mayo de 2021.

Finalmente, si bien se ha recuperado la cohesión entre asignaturas y el desarrollo de los TFM,

desde la coordinación del máster se plantea ir más allá y se procederá a la revisión del calendario

de las asignaturas, para redistribuirlas de cara a conseguir la máxima facilidad para la realización

del TFM. La revisión se hará efectiva en el periodo de preparación del calendario del próximo

curso 2021-22.

 

 

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 realizan reuniones de coordinación para detectar posibles problemas y evitar duplicidades.

Además, existe contacto directo entre el profesorado y la coordinación del máster para notificar

problemas o realizar sugerencias respecto de la planificación.

No obstante, y a pesar de las actualizaciones de las tecnologías correspondientes a cada
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asignatura, se realizan de forma habitual consultas entre las empresas colaboradoras y el

profesorado del máster para analizar cualquier necesidad existente de actualización de los

contenidos o de las tecnologías utilizadas que no haya sido previamente contemplada. De esta

forma, se mantienen los buenos resultados de colocación de los estudiantes en el mundo laboral.

 

 

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

Aunque la desviación previa detectada en el curso 2018-19 fue corregida se continúa

monitorizando la carga de trabajo en el segundo cuatrimestre y se está adelantando el comienzo

del TFM en la medida de lo posible para intentar maximizar el número de alumnos que presentan

dicho trabajo en la primera convocatoria de Junio.

 

 

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. Aunque este grupo ha sido tradicionalmente el más

numeroso, los últimos años se han admitido de egresados de otras titulaciones, notándose un

incremento de estudiantes que no han realizado estudios previos relacionados con ingeniería del

software.

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)

- La alta demanda por parte de titulaciones afines origina que sea recomendable para algunos

alumnos reforzar sus conocimientos de programación. Se han introducido mejoras, tales como la

página unificada de la titulación en Moodle que cuenta con recursos para permitir a estos

estudiantes reforzar, si así lo desean, los aspectos de programación más relacionados con el

máster. El aspecto positivo es que, con este refuerzo, los estudiantes reducen las dificultades que

pudiesen plantearse en las asignaturas y están progresando en la titulación, superando las

asignaturas correspondientes.

- A pesar del aumento del progrso de los estudiantes, algunos de los últimos matriculadoss

requieren más tiempo para completar sus estudios estudios y, por tanto, el aumento de la

matrícula parcial está siendo monitorizado para tomar las acciones necesarias y ayudar a que
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dichos estudiantes culminen con éxito sus estudios.

 

 

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

Existe 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 TFM 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, así como la

descripción del plan de estudios.

Además, siguiendo las instrucciones del último informe de la ANECA/AVAP de 2020, se ha

añadido un enlace al SC de la UA, el último informe emitido por la ANECA/AVAP y un enlace al

RUCT en la web propia de la titulación. Esta información se puede encontrar bajo el epígrafe

"Calidad e Informes oficiales". También se ha añadido un enlace a la página institucional y a la

información del plan de estudios oficial, a los cuales cual se puede acceder a través de la nueva

opción "Más información" del menú lateral de navegación.

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) están disponibles en abierto dentro de los informes de seguimiento y
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resultados del SC. 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)

Si bien se han seguido todas las recomendaciones del último informe de la ANECA/AVAP y la

universidad ha tomado ampliado la información disponible en las webs institucionales de los

distintos títulos, queda pendiente la integración en la web institucional de la parte propia y

específica de cada título.

 

 

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 de

apoyo a los estudiantes, y enlaces a las normativas aplicables a los estudiantes y también un

enlace a la memoria verificada, los informes de seguimiento y resultados del SC en los que se

analiza el estado de las acciones de mejora propuestas.

En la web propia, accesible desde la web de la EPS, se encuentra información sobre perspectivas

profesionales de los egresados (Presentación), información sobre los recursos hardware de los

que se dispone, enlace a proyectos presentados en cursos anteriores (Proyectos Fin de Máster

Entregados), reglamento y documentación para el Trabajo Fin de Máster, e información sobre el

profesorado del máster y sus líneas de trabajo (Profesorado).

 

 

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

Se ha ampliado la información disponible en la web propia para que sea lo más completa posible

siguiendo las recomendaciones de la ANECA/AVAP. Se está completando la integración entre las

dos páginas web (institucional y propia) para reducir la duplicidad de información.

Por otro lado, en el último informe de la ANECA/AVAP se sugirió indicar el número de horas que

corresponden a cada crédito ECTS junto a la información de los créditos de cada asignatura. Si

bien esta información se encuentra disponible, se requiere una actualización de la plantilla de las

Guías Docentes para que se refleje junto a la información de los créditos.
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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, incluyendo tanto la

información docente como investigadora y de gestión de cada profesor. 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, e

incluyen un foro de discusión para facilitar la comunicación, siendo esta complementaria a la

facilitada por UACloud para todos los matriculados.

Finalmente, durante el curso 2019-20 se planteó la posibilidad de mejorar aún más el acceso a la

información con la creación de una página unificada en Moodle que agrupase la información de

interés (calendario completo del máster, recursos de apoyo y facilidad de acceso, anuncios a nivel

de máster) y que ha sido puesta en marcha durante el curso 2020-21.

 

 

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.
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El 30/07/2020 se ha aprobado en Junta de Centro una revisión del Sistema de Calidad (SC) de la

EPS. El procedimiento PE03 (Revisión, análisis y mejora del SC) tiene como objetivo documentar

las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el SC, 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 (revisados anualmente por el Centro y aprobados en Junta de Centro,

siguiendo el procedimiento PE01), cambios organizativos y en el SC, necesidad de recursos,

indicadores sobre rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, informes de

satisfacción de los grupos de interés (alumnado, PDI, PAS, egresados, empleadores), desarrollo

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

movilidad, prácticas externas), seguimiento de revisiones previas, informes de seguimiento de

titulación y resultados de revisiones externas. El proceso de seguimiento interno y externo de

titulaciones se establece en el procedimiento PC01 del SC (Desarrollo y seguimiento de las

enseñanzas).

Para realizar este seguimiento anual del centro, la Comisión de Calidad del Centro se reúne al

menos una vez por curso para analizar dicha información de entrada. La comisión refleja este

análisis y las decisiones tomadas (que incluyen el plan de acciones de mejora del centro) en el

Informe de seguimiento anual del centro (registro CEN02). 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 documentación referente a la

titulación. Estos informes, asó como los planes de mejora, se hacen públicos en la web del centro

(eps.ua.es/calidad).

 

 

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, tras la revisión completa del

SC, se tiene previsto diseñar e implementar nuevas herramientas informáticas que automaticen

determinadas partes de sus procesos, especialmente tareas de 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.

La EPS tiene certificado el diseño del SGIC, no así su implantación. Para llegar a este objetivo en

la última revisión del SGIC se ha introducido el procedimiento PA08 (Auditorias internas). Como

acciones para 2021 se plantea la realización de una auditoría interna del SC y posteriormente la

solicitud de la certificación de la implantación del SGIC

 

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

En la última revisión del SC, el procedimiento PC01 (Desarrollo y seguimiento de las enseñanzas)

recoge tanto el proceso de seguimiento interno, como el seguimiento externo y la acreditación de

los títulos, buscando de esta forma mejorar la coordinación entre dichos procesos. El informe

anual de seguimiento de la titulación (CEN10) sigue el mismo formato que los autoinformes para

el seguimiento externo y acreditación. Se cuenta además con dos informes semestrales de

seguimiento de titulación (CEN19), que sirven como apoyo para la elaboración del informe anual.

Los informes resultantes de dicho procedimiento constituyen una de las fuentes de información

del procedimiento PE03 (Revisión, análisis y mejora del SC). Dentro de dicho procedimiento, a

partir del análisis de dichos informes y de otras fuentes de información se realiza una propuesta

de acciones de mejora, y se realiza un seguimiento de estas (a cada acción se le asigna un

código de seguimiento para facilitar su trazabilidad), garantizando de esta forma la mejora

continua y la puesta en marcha de las modificaciones que se puedan producir en el título.

En el caso de las recomendaciones externas recibidas en los procesos de verificación,

seguimiento externo o acreditación, se elabora un plan de acciones de mejora específico

(publicado en el registro UA06 de AstUA y en la web institucional de la titulación) en el que se

indica la forma en la que se atiende cada recomendación (indicando por ejemplo si se ha resuelto

la incidencia, si se ha propuesto una nueva acción de mejora o si hay ya planificada una acción

para dar respuesta a dicha recomendación). Estas acciones, junto a las derivadas del

seguimiento interno, serán monitorizadas en los siguientes informes de seguimiento: informes

semestrales de seguimiento de la titulación (CEN19) e informe anual de seguimiento del centro

(CEN02).

En este sentido, algunas de las recomendaciones externas para las cuales se han llevado o se

están llevando a cabo acciones de mejora son:

- Mejora del acceso a la información de los estudiantes, mediante ampliación de la información

accesible a través de la web para los interesados y a través de la nueva página centralizada de

Moodle para los alumnos que se encuentran cursando el Máster

- Iniciativas de captación de alumnos para aumentar la matriculación: Realización de encuestas

de tendencias de interés para el alumnado del último curso del grado, publicidad del máster en

revistas online, colocación de carteles en la UA, preparación de charlas de presentación del

máster.

- Actualización del calendario del Máster para facilitar el seguimiento entre asignaturas y la

realización del TFM.

- Preparación de encuestas a empleadores por parte del centro (se encuentran pendientes en

estos momentos)

Además, la titulación ha contado durante el curso 2019-20 con una red anual de apoyo al

seguimiento y coordinación de la titulación formada por los miembros de la Comisión Académica.

El resultado del trabajo de dicha red queda reflejado en los informes correspondientes (CEN19).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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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. Se está estudiando 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 SC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés, siguiendo el procedimiento

PA02 (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 estudiantes y tutores con las prácticas externas, la encuesta de satisfacción de

usuarios y la encuesta de clima laboral (ver resultados en AstUA, en los registros UTC01, UTC02,

UTC03, UTC04, UTC07, UTC08, UTC10, UTC11). También se realizan encuestas propias de la

titulación, en las que se recogen sugerencias por parte del alumnado al terminar el curso y que

son utilizadas para la propuesta de acciones de mejora.

La Comisión Académica se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las

asignaturas (con el apoyo de las redes de coordinación y seguimiento de la titulación), y además

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

las competencias y objetivos del plan docente (en el registro CEN04 de AstUA se encuentran las

actas de las reuniones de la Comisión Académica y acuerdos adoptados). En los informes

semestrales de seguimiento de la titulación (CEN19) 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.

Para la elaboración del informe de seguimiento anual de la titulación (CEN10), la Comisión

Académica, además de la información proveniente de los informes semestrales, recibe el informe

de rendimiento del título (ver registro UTC04 de AstUA), que recoge: los indicadores de

seguimiento 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. También se cuenta con un informe bienal de inserción laboral (registro UTC03).

En el último informe de la ANECA/AVAP se ha recomendado la realización de encuestas a

empleadores. Aunque todavía no se han realizado dadas las circunstancias actuales creadas por

el COVID-19, esta acción está preparándose para llevarse a cabo de forma centralizada por el

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

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

es bajo. Se han puesto en marcha diferentes incentivos que han permitido obtener tasas de

respuesta adecuadas en la encuesta docente y en la encuesta de satisfacción del PDI. Se

propone como acción de mejora seguir trabajando en dichos incentivos para mejorar las tasas de

respuesta de los diferentes grupos de interés.

Aunque en algunas titulaciones se ha comenzado a realizar una encuesta de satisfacción a

empleadores en los últimos cursos y, en el caso del Máster, se realizan consultas de manera

informal, se ha planteado como acción de mejora en el curso 2020-21 realizar esta encuesta a

nivel general para todas las titulaciones del centro. En una fase posterior se plantea centralizar

para todas las titulaciones de la universidad.

 

 

 

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 tanto profesorado a tiempo

completo como profesorado externo que imparte seminarios de diferentes empresas

colaboradoras (Everis, ClaveI, SolidQ, desde el curso 2019-20, Plain Concepts e Indra-Minsait), lo

cual es especialmente importante en el caso del presente máster por su carácter de

especialización.

 

 

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

Se continua trabajando en la línea de las recomendaciones realizadas en el último informe de

reacreditación AVAP/ANECA 2020 de continuar aumentando el número global de tramos

investigadores de los profesores que imparten la titulación. En este sentido, se mantienen

conversaciones con el departamento para intentar atraer al profesorado con mayor trayectoria

investigadora que se encuentra alineado con el máster. No obstante, el proceso es lento debido al

bajo movimiento entre asignaturas del profesorado a nivel general.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada
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para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La tasa de profesorado se ha mantenido siempre con una mayor presencia de PDI doctor, aunque

ha disminuido durante el último curso hasta situarse en un 61%. De forma paralela, la Tasa de

PDI a Tiempo Completo se ha situado en el 48% aunque no ha afectado a la disponibilidad del

personal académico para el desarrollo de sus funciones.

 

 

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

Dado el carácter profesional del Máster, la titulación es más propensa a presentar tasas más

bajas que la media debido a la inclusión de profesorado proveniente de la empresa. No obstante,

parte del reciente descenso se explica por la aparición de nuevos Máster en la Escuela

Politécnica Superior, que han redirigido a parte del PDI a Tiempo Completo para la planificación y

puesta en marcha de las asignaturas. Por ello, se está trabajando con los departamentos para

recuperar la asignación de PDI a Tiempo Completo en el ámbito del Máster.

 

 

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, lo que queda reflejado en los TFM

realizados. También se realiza una labor de actualización de los materiales utilizados en el máster

para utilizar siempre las tecnologías más relevantes en cada área.

Además, 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:

web.ua.es/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. Finalmente, en

esta línea cabe destacar las iniciativas de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, con un

estudio para la introducción de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (APB) en el

Máster por parte del profesorado de la misma y que, dados los buenos resultados preliminares, se

plantea integrar progresivamente en el Máster.

En cuanto a la detección y corrección de problemas que pueda tener el profesorado en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, se dispone del SC y de las fichas de seguimiento de las asignaturas
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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.

 

 

 

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 han servido de apoyo durante la actual pandemia de COVID y podrían aportar apoyo

adicional 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
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Las aulas de informática en la Universidad de Alicante estan dotadas de todos los recursos para

poder impartir correctamente las clases con ordenadores suficientes y elementos de proyección.

Además, las aulas son accesibles para personas en sillas de ruedas o con dificultades de

movilidad, disponiéndose de rampas de acceso y ascensores en caso de ser necesario, por lo

que los estudiantes tienen acceso a todos los recursos que les son necesarios. Los recursos

bibliográficos son accesibles a través de Safari Books, por lo que son escalables a cualquier

número de estudiantes, y todos los materiales están accesibles a través de las páginas de Moodle

de las distintas asignaturas.

 

 

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

Durante algunos de los cursos se ha utilizado un elevado número de aulas para la impartición del

máster. Sin embargo, este número se ha ido reduciendo progresivamente a lo largo de los

distintos cursos. Desde el curso pasado se ha planificado el uso de únicamente dos aulas, las

aulas LS13-I y LS14-I, ambas localizadas en el mismo edificio Politécnica IV, y que continúan

utilizándose durante el curso actual 2020-21. Estas aulas son próximas entre sí y fácilmente

localizables, por lo que se está trabajando en que la asignación de espacios se mantenga estable

para el máster en el futuro.

 

 

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 considera los servicios como adecuados para el número de estudiantes del máster, no

habiéndose recibido quejas respecto al uso de los servicios y cumpliéndose con las solicitudes

recibidas en los plazos establecidos.

 

 

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

No se han detectado recomendaciones de mejora 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
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adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las tasas de éxito de las asignaturas se mantienen elevadas, encontrándose en una media de

92% a nivel de máster. Además, según el informe de rendimiento (Registro UTC04 - Informe de

Rendimiento Académico), los métodos docentes son valorados con un 8,2/10 por parte de los

estudiantes según los últimos datos disponibles del curso 2019-20. Así mismo, las metodologías 

de evaluación han sido valoradas con 8/10 por parte de los estudiantes. Todos estos datos

indican la adecuación y éxito en la adquisición de competencias por parte del alumnado. Además,

tal como se refleja en las fichas de seguimiento, se ha cumplido con los sistemas de evaluación

indicados en las guías docentes.

Por otro lado, durante el curso 2018-2019 se detectó una sobrecarga durante el segundo

semestre en el volumen de trabajo de los estudiantes que dificultaba el trabajo en paralelo con un

TFM enfocado hacia final de curso. Este problema fue tratado mediante una revisión de las horas

de trabajo en casa de los estudiantes por parte del profesorado y una reorganización del TFM que

ha permitido ya en el curso 2019-20 volver un desarrollo más adecuado del mismo.

Finalmente, se continúa trabajando en el estudio de métodos novedosos de aprendizaje, tales

como el Aprendizaje Basado en Proyectos, cuyo estudio inicial se comenzó durante el curso

2019-20 y mostró potenciales beneficios para la titulación. Debido a la situación de pandemia

durante el curso 2020-21 no ha sido posible retomar la iniciativa, por lo que se espera que

conforme la situación se normalice se pueda comenzar a implantar dicha metodología en un

grupo reducido de asignaturas del Máster.

 

 

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

Se continúan estudiando posibles mejoras en las actividades formativas y en la estabilización del

calendario de TFM para facilitar al máximo su realización por parte de los estudiantes,

habiéndose trasladado ya a principios del curso tal y como estaba planteado en los planes de

mejora.

 

 

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 especificadas en el MECES.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades en esta directriz.

 

 

 

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 de 12, 8, 9 y 18

respectivamente (de 2016-17 a 2019-20), con tasas de matriculación de 40%, 27%, 30% y 60%

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

En el proceso de matriculación se han aplicado los criterios de admisión especificados en la

memoria verificada (ver actas de la Comisión Académica del Máster en el registro CEN04 de

AstUA). En este sentido, si bien en los últimos años la tendencia ha sido a la baja, el último año

se ha conseguido revertir esta tendencia con un aumento en el número de estudiantes de nuevo

ingreso. No obstante, todavía es pronto para determinar si el problema de matriculación ha sido

subsadano y por ello se están llevando a cabo acciones de mejora adicionales a las realizadas

durante los cursos anteriores.

Las tasas de éxito y de rendimiento presentan en general valores positivos. La tasa de éxito a

nivel de máster se sitúa en el 97%, 97%, 93% y 92% de 2016-17 a 2019-20 respectivamente. En

cuanto a la tasa de rendimiento esta se sitúa en el 93%, 91%, 66%, 77%, con un descenso

durante el curso 2018-2019 y una posterior recuperación parcial a lo largo de 2019-20.

Finalmente, en el curso 2015-16 figuraba una tasa de abandono del 15%, que en los últimos

cursos se ha reducido a 0.

Los motivos del descenso durante el curso 2018-2019 fueron ya identificados en los informes de

seguimiento y a la luz de los resultados podemos decir que las medidas del plan de mejora

tomadas incluyendo las modificaciones del calendario y el seguimiento más cercano del

desarrollo del TFM han comenzado a surgir efecto.

Además, durante el curso 2019-2020 se propuso la creación de una página unificada de recursos

e información en Moodle para los estudiantes matriculados que ya ha sido implementada y cuyos

efectos esperan verse durante el curso 2020-21.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Si bien la tasa de nuevo ingreso se encuentra recuperándose de forma parcial, desde la dirección

del máster se considera que se pueden llevar a cabo más acciones para potenciar la

matriculación. En este sentido se está preparando una charla de presentación del Máster, a

llevarse a cabo durante mayo de 2021 y orientada especialmente al alumnado de la Escuela

Politécnica Superior, cuyo perfil se encuentra más alineado con los contenidos del máster.

Por otro lado, se está monitorizando la matriculación a tiempo parcial, ya que la dedicación lectiva

ha bajado a 25,5 créditos, con parte del alumnado matriculándose a tiempo parcial del máster.

Parte de esta bajada puede explicarse debido al alumnado que tenía pendiente terminar el Máster

desde el curso anterior 2018-2019 en el que hubo dificultades para la consecución de los TFM.

Sin embargo, también existe parte del alumnado de nuevo ingreso que se encuentra matriculado

a tiempo parcial de un número reducido de asignaturas y cuya evolución está siendo monitorizada

para tomar medidas si fuese necesario.

 

 

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

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Por apartados, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes del último curso disponible

tenemos las siguientes valoraciones:

- "Información y organización de la titulación": 7.8 desde el 6.3 anterior 

- "Proceso enseñanza-aprendizaje": 7.8 desde el 7.1 anterior 

- "Infraestructuras y recursos": 8.4 desde el 7.1 anterior 

- "Orientación y formación": 7.3 desde el 3.3 anterior 

- "Valoración global": 7.7 desde el 6,8 anterior

Si bien el número de encuestas sigue siendo reducido, con 6 encuestas rellenadas, debemos de

tener en cuenta también el número reducido de alumnos matriculados en el máster, lo que hace

podamos considerarlas representativas de la satisfacción del grupo.

Como podemos observar durante el último curso ha habido una mejora en la satisfacción del

alumnado, siendo lo más destacable el aumento en el apartado de orientación y formación.

En cuanto a la satisfacción del profesorado, se obtienen unos resultados similares con una

puntuación de 7.8 de media. El apartado que presenta mayores deficiencias es el alumnado, en

concreto su participación en clase, puntuada con un 6.2, y la utilización de las tutorías, con un 4.8.

Estos números son especialmente destacables si consideramos que durante la segunda parte del

curso el Máster al igual que el resto de la Universidad de Alicante han tenido que enfrentarse a un

contexto de pandemia por el COVID-19 y a una situación de confinamiento que, como podemos

observar, ha sido afrontada con éxito por los grupos que componen la titulación.

Finalmente, en cuanto a los egresados, un 96% ha encontrado trabajo, puntuando la utilidad del

máster para ello en un 7.2, siendo la segunda puntuación más alta de las titulaciones analizadas

de la Escuela Politécnica Superior. Además, el 84% de los encuestados recomendaría cursar el
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Máster en la Universidad de Alicante.

 

 

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

Se continúa monitorizando a los grupos de interés para atender a mejoras que puedan

implementarse en el Máster, tales como modificaciones de calendario o la implantación de

mecanismos de comunicación, tales como la recientemente creada página unificada de Moodle,

que permite de forma rápida dar avisos a todo el alumnado y profesorado.

Queda pendiente la realización de encuestas a empleadores por parte del centro cuando la

situación sea favorable.
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