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PUNTOS FUERTES 
 
El resultado del informe de acreditación realizado por la AVAP en 2020 ha sido 
“favorable”, con una valoración de “Se alcanza” en la mayoría de puntos. 
 

• No se han detectado debilidades respecto a los compromisos incluidos 
en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los 
informes de verificación.  

• No se ha detectado ninguna debilidad significativa, o que requiera de 
acciones de mejora concretas en la implantación del plan de estudios y 
en su organización.  

• En el apartado de información y transparencia se ha reseñado la amplia 
información disponible, aunque se indica la necesidad de unificar las 
dos páginas web existentes. 

• El sistema de gestión de calidad se considera adecuado. No obstante, 
se recomienda simplificarlo. 

• En general se trata de una plantilla adecuada, suficiente y con 
experiencia docente e investigadora en ámbitos relacionados con el 
título, destacando su actualización continua en materia de tecnología y 
recomendando continuar aumentando el número de sexenios por 
profesor.  

• 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. 
Únicamente se recomienda añadir información del número de horas de 
presencialidad del estudiante en la web del máster para facilitar la 
estimación del esfuerzo necesario. 

• Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

• Se destaca la inserción laboral de los egresados del título.  
 
 
ÁREAS DE MEJORA 
 
En el informe se resaltan principalmente las siguientes áreas de mejora: 
 
 

• Deben continuar analizándose y proponiéndose soluciones a la baja 
matriculación de los alumnos, sobre todo los de nuevo ingreso, sin poner 
en riesgo el nivel de calidad y exigencia del Máster. 

• Se debe mejorar la recogida de información, utilizando técnicas 
alternativas tales como los cuestionarios con preguntas abiertas, grupos 
de discusión o la entrevista personal y se recomienda recoger 
información de empleadores. 

• Se debe simplificar el sistema de seguimiento de la calidad y mantener 
una trazabilidad del origen de cada acción de mejora. 
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• Se debe de completar la información publicada en la web e integrar las 
dos webs existentes para evitar que la información se encuentre 
repartida entre distintas fuentes. 

 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Responsable 

Criterio 1 
“Especificar el número de horas lectivas presenciales (tanto clases 
como laboratorios) del estudiante por asignatura, publicándolos en la 
web junto con las indicaciones del esfuerzo del estudiante en ECTS” 
 

• Se está trabajando en unificar las páginas web, añadiendo la 
información faltante correspondiente al esfuerzo en horas de 
los estudiantes (acción AM-CEN-2018-01). 

 
“Se anima a incorporar otras tecnologías y temas de interés (Big Data 
IoT, servicios REST, gestión de APIs, plataformas de IN, etc.) que lo 
sigan haciendo atractivo” 
 

• Se están preparando formularios de encuesta tanto para 
alumnos del propio máster como para estudiantes en el último 
año del grado de cara a evaluar qué tecnologías y temas 
resultan de mayor interés para el público objetivo del máster. 
 

“Poner en marcha acciones proactivas que tiendan a cambiar la 
situación actual de disminución progresiva de alumnos de nuevo 
ingreso en el Máster en los últimos Cursos Académicos” 
 

• Los resultados de los formularios de encuesta serán 
utilizados para actualizar la campaña de difusión del máster 
y tratar de aumentar el número de alumnos de nuevo ingreso. 
Además, el centro está trabajando en la comunicación a 
empleadores de las ayudas existentes que pueden atraer a 
trabajadores de las empresas que deseen mejorar su 
formación cursando el Máster.   

 
 
 
 
 
 
 
• Vicerrect./Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Coord. de titulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Coord. De titulación / 
Centro 

Criterio 2 
 
“En la web institucional, añadir enlace al RUCT” 
 

• Se plantea añadir el enlace tras la unificación de las páginas 
web (acción AM-CEN-2018-01). 

 
“Unificar ambas páginas Web” 
 

• Se está trabajando actualmente por parte de Vicerrectorado 
y del Centro en la unificación de las páginas (acción AM-CEN-
2018-01). 
 

“En la web pública, aclarar las condiciones de matrícula del máster, 
separándolas de las de matrícula en un programa ejecutivo. La 
formulación actual en la Web puede dar lugar a confusiones.” 

 
 
 
 
• Vicerrect./Centro 

 
 
 
 

• Vicerrect./Centro 
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• Se va a añadir información más descriptiva de los programas 

ejecutivos y las condiciones de matrícula. 

 
• Coord. de titulación 

Criterio 3 
 
“Se debe actualizar el SGIC, con soporte completo de herramientas 
informáticas” 
 

• En estos momentos se está realizando una revisión del SGIC 
y sus procedimientos (acciones AM-CEN-2020-05 y AM-
CEN-2020-06). 

 
“La recogida de información mediante encuestas no proporciona 
resultados significativos cuando la muestra s baja (8 alumnos). En tal 
caso, resultan de interés otro tipo de técnicas como los cuestionarios 
de preguntas abiertas, el grupo de discusión o la entrevista personal” 
 

• Como parte de la iniciativa del máster para el seguimiento y 
mejora de la calidad de la titulación, se llevarán a cabo 
entrevistas internas y se realizarán cuestionarios que 
incluyan preguntas abiertas a los alumnos del máster.  

 
“Se recomienda recoger información de empleadores” 

 
• En estos momentos el Centro está trabajando en la encuesta 

a empleadores para recoger información acerca de las 
distintas titulaciones de la EPS (acción AM-CEN-2020-01). 
 

 
 
 
 

 
• UTC 
 
 
 
 
 
• Coord. de titulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• UTC/Centro 

Criterio 4 
 
“Respecto a las recomendaciones sobre profesorado universitario de 
informes de reacreditación anteriores, se reconoce el esfuerzo por 
aumentar el número de tramos de investigación y se recomienda que 
se siga mejorando este indicador (19 sexenios de 14 profesores)” 

 
• Desde la titulación se está en contacto con el departamento 

para que, además de la mejora continua del profesorado 
existente, las sustituciones de profesorado intenten realizarse 
manteniendo o incrementando el número de sexenios 
siempre que sea posible. No obstante, es importante señalar 
que se está supeditado al personal disponible en cada 
momento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Coord. de titulación / 

Dpto 

Criterio 5 
• Se alcanzan los objetivos marcados y no se han detectado 

áreas de mejora 

 
 

Criterio 6 
 
“Se recomienda definir y publicar las horas de presencialidad del 
estudiante en clases teóricas o de laboratorio, además de los ECTS 
de cada asignatura. Recordar la equivalencia que establece la UA 
respecto a ECTS y horas de trabajo del estudiante” 
 
“Eliminar la referencia a ‘Créditos presenciales’ y ‘Créditos no 
presenciales’ ” 
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• Desde Vicerrectorado y el propio Centro se está trabajando 

en la unificación de las dos páginas web de la titulación, tras 
lo cual se revisará la información institucional publicada 
acerca del al esfuerzo de cada asignatura intentando aclarar 
el aspecto del esfuerzo necesario. En caso de que no sea 
posible, se añadirán dichos datos en la información propia del 
título. 

 
 
• Vicerrect./Centro 

Criterio 7  
 

“Se recomienda continuar analizando posibles soluciones al problema 
de la baja matrícula, que no pongan en riesgo el nivel de calidad y 
exigencia propias de un Máster Universitario” 
 

• Se está trabajando en este punto en múltiples frentes. Por un 
lado, la realización de encuestas para identificar puntos 
atractivos del máster y aspectos de mejora tanto en los 
contenidos como en su difusión. Además, por parte del 
Centro se está trabajando para contactar con los 
empleadores e informarles de la existencia de ayudas que 
atraigan a profesionales que quieran complementar su 
formación. Finalmente, el Máster en Desarrollo de Software 
para Dispositivos Móviles pasará a ser semipresencial, lo cual 
permitirá explorar si esta vía supone una mejora con respecto 
a la organización del Máster en programas ejecutivos de cara 
a la mejora de la matriculación.  

 
 
 
 
 

 
• Coord. de titulación / 

Centro 

 


