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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Satisfactoria

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La implantación del plan de estudios y la organización del programa es coherente con el perfil de

competencias y objetivos del título de acuerdo con la memoria verifica. Se observa que el grado de

satisfacción de los estudiantes en lo que hace referencia a la distribución temporal de las asignaturas

es baja, por debajo de la respuesta media de la encuesta, alcanzando valores ligeramente por

encima de 5 (5,3 de 10), por lo que se recomienda no tanto una revisión del programa sino la

temporalidad del mismo. Las guías docentes deben recoger las metodologías con las que se prevé

alcanzar las competencias asignadas, así como con qué sistema de evaluación se analizará el grado

en que se han alcanzado. Por ejemplo, realizar una tabla que relacione las competencias de cada

materia con las metodologías y los criterios de evaluación.

Se oferta un número de plazas que, prácticamente, se llega a cubrir, estando siempre la matriculación

por encima del 80% de las plazas ofertadas. La tasa de éxito es, prácticamente, del 100% lo que

indica que el perfil del estudiante se adecua al Título. Y la encuesta de valoración del grado de

satisfacción que se realiza al profesorado con respecto al alumnado pone de manifiesto que el

conocimiento previo de los estudiantes es adecuado al nivel de la asignatura impartida (6,3 sobre 10).

Se ha mejorado la página web en lo que corresponde a la normativa de permanencia como de

reconocimiento de créditos, siendo fácilmente accesible al estudiante.

En el aspecto de la consulta con los agentes vinculados en el título, se echa en falta una consulta al

entorno empresarial, aprovechando los contactos del Instituto Universitario de Materiales de Alicante,

con las empresas del sector para evaluar el nivel de competencias adquirido por los estudiantes del

Máster, analizando si es el adecuado o el que esperaban los empleadores. También se ha de mejorar

la respuesta de los encuestados en tanto en cuanto a contestar la encuesta.

Se debería definir bien lo que corresponde a trabajos de laboratorio y de clases prácticas, ya que se

ha constatado que hay trabajos de laboratorio que han sido clases prácticas. Se debe potenciar, al

ser un Máster con orientación aplicada, más la realización de laboratorios o prácticas, incluyendo la

posibilidad de prácticas en empresa. También se debería fomentar la realización de TFM en

colaboración con las empresas. Aunque en este apartado se constata que se está empezando en

esta dirección (1 TFM de 19) queda claro que falta mucho por mejorar o potenciar.

Se ha de mejorar la definición de competencias de cada asignatura. Se deberá, en la próxima

revisión, modificar competencias que no corresponden determinadas asignaturas. Se ha de conseguir

evidencias sobre la evaluación de las mismas.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

Hay, en la página web, información completa, tanto de la memoria verfica, como de los autoinformes

e informes de seguimiento de la AVAP, donde se puede ver no sólo los resultados de los indicadores,

sino también las propuestas de mejora planteadas por la evaluación de la AVAP y como estas

propuestas se van implementando para la mejora de la titulación. En estos momentos, los estudiantes

disponen de la información necesaria previa a la matriculación, en especial, los que puedan provenir

de otras universidades, donde se explicita el procedimiento de convalidación de créditos, se detalla la

documentación a entregar e incluso los plazos de preinscripción, dentro del apartado de

preinscripción y matrícula habilitado en la página web. La estructuración de la página web, con

referencia a la titulación, es el razonable y fácilmente entendible. En el caso de dar información

detallada de algún aspecto concreto, que esté en otra página web, se ha creado un enlace directo

que lleva a dicha página.

Se recomienda evaluar en las encuestas a los estudiantes el grado de cumplimiento de los planes de

estudio así como el sistema de evaluación para la adquisición de competencias, tanto en la parte de

formación académica en clase como de prácticas de laboratorio, ya que se ha constatado, en las

entrevistas con los estudiantes que vienen de otras universidades, cierto descontento con la parte de

prácticas de laboratorio, ya que en algunos casos eran trabajos prácticos en clase. Verificar la validez

de la encuesta con el profesorado.

También se recomiendo evaluar, en las encuestas, la facilidad o dificultad de encontrar la información

en la página web, ya que el indicador será un referente sobre la información y transparencia

aportada.

Se debería indicar claramente el idioma en el que se imparte el máster, especialmente si se busca

internacionalizar el mismo, como se indicó en la entrevista con los gestores del máster y consta como

objetivo en el acta de la comisión académica del mismo.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En el informe de seguimiento de la AVAP se constataron deficiencias significativas en el desarrollo de

los procedimientos del Sistema de Garantía Interno de la Calidad. En dicho informe se pone de

manifiesto la falta de datos disponibles, en la web, sobre el proceso de seguimiento de la titulación.

Se ha constatado que dichos datos existen y que ahora están disponibles en la web, por lo que se

aprecia una mejora significativa en dichos aspectos, siguiendo las recomendaciones del informe de

seguimiento. Falta mejorar la obtención de esos datos, ya que hay un número de indicadores de los

que no se tiene datos. Así a modo de ejemplo, no se ha encontrado información en la web sobre el

indicador IN04-PC12 que hace referencia sobre la tasa de abandono, siendo este indicador fácil de

obtener (de hecho el dato se hace constar dentro del informe de rendimiento, en este caso, también

se observa que el indicador se deja de calcular a partir del curso 2011-2012) pero no se ha

implementado aún en la página web, dentro del apartado de indicadores. Así con otros indicadores

que no están actualizados para el curso 2014-2015.

Se constata la realización de encuestas a estudiantes, profesorado, PAS y egresados aunque no se

ha realizado encuestas a los empleadores, a pesar de que, como se indica en la web del título, el

Instituto de Universitario de Materiales tiene estrechos contactos con la Industria, lo cual debería

permitir realizar esta labor de manera más sencilla. En las entrevistas realizadas con los estudiantes,

éstos ponen de manifiesto que no reciben los resultados de las encuestas y tampoco ven las posibles

acciones de mejora que de esos resultados se derivan, por lo que tienen una sensación de inutilidad

de las mismas y son la causa principal de la baja tasa de realización de encuestas. Se recomienda

corregir esta sensación incorporando la información de las encuestas y haciéndolas más visibles,

también se ha de poner, en un lugar visible, las actuaciones llevadas a cabo como consecuencia de

los resultados obtenidos.

Se constata en las reuniones de la Comisión Académica que se analizan los indicadores para

formular propuestas de mejora. Dichas propuestas son razonables para mejorar la respuesta del

indicador, sin embargo, no se establecen tiempos de implementación por lo que se quedan en

declaración de intenciones. La falta del tiempo de implementación dificulta el seguimiento y mejora de

la actuación.

A pesar de que ya existen mecanismos en la web para la gestión de sugerencias o quejas, se

recomienda mostrar en un lugar más visible de la página web el buzón donde poder realizar alguna

sugerencia, queja o reclamación. Es sorprendente que a lo largo de los diversos años de

implementación del máster no haya habido, al menos no hay constancia de ello, queja o sugerencia

alguna. Los estudiantes tienen conocimiento de que pueden tramitar las quejas o sugerencias por la

web, pero desconocen el procedimiento ni los plazos de respuesta. Esta información debe estar
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claramente visible en la web.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El profesorado tiene una cualificación excelente, siendo todos ellos doctores, según las evidencias

aportadas, así como una dedicación total al master. En las guías docentes se explicita claramente

como se desarrollará la formación en clases teóricas, clases prácticas y clases de laboratorio. En

determinadas asignaturas se indican clases de laboratorio que corresponden más clases de ejercicios

prácticos que no tanto a laboratorio por lo que se debería reescribir mejor o indicar que no hay clase

práctica experimental, lo cual no va en detrimento de la formación recibida por el estudiante y

permitirá mejorar la visión que tiene el estudiante de dicha asignatura ya que, en la visita, se pudo

constatar un cierto descontento, sobre todo de los estudiantes que vienen de otras universidades,

cuando ven que la parte de laboratorio no es tan extensa como aparenta ser en la información de la

web.

No hay datos sobre el porcentaje de profesorado que realiza cursos de formación y actualización

pedagógica. Se recomienda recoger dicha información. Se ha visto que el ICE realiza una oferta

completa de cursos formativos, pero se desconoce la cantidad de profesorado del máster que

participa de dichos cursos. En la entrevista se ha puesto de manifiesto que participan de dichos

cursos, pero se desconoce el nivel de implicación del resto del personal y no hay evidencia de dicha

participación, por lo que no se puede contrastar.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

En las encuestas realizadas, tanto a profesores como PAS, se evidencia que hay una buena

satisfacción en cuanto al número de PAS que participa en la gestión del máster. Ambas partes están

satisfechas con las infraestructuras como con el material didáctico disponible en el centro. No se han

visto barreras arquitectónicas durante la visita a las instalaciones. Desde el punto de vista de

tecnologías, los estudiantes tienen gran accesibilidad a los recursos informáticos y a la conectividad a

internet mediante diversas aulas de informática con capacidad para 25 ordenadores, los cuales al ser

de renting están actualizados. Se ha empezado a gestionar sistemas de informática de acceso libre e

incluso se realizan cursos de formación sobre la utilización de dichos programas. Los estudiantes

pueden incluso acceder a la información científica desde fuera de la propia universidad de alicante

mediante la utilización de su identificación y contraseña correspondiente facilitando el trabajo desde

casa. Los laboratorios son, en general, espaciosos facilitando el trabajo en los mismos. En

determinados casos, se utilizan equipos que forman parte de proyectos de investigación donde el

laboratorio tiene unas dimensiones más justas, pero el número de alumnos que accede al mismo es

limitado, por lo que no se constata un problema significativo.

En las encuestas de los estudiantes, éstos valoran con una calificación inferior a otras puntuaciones

(siempre por encima de 5 sobre 10) las infraestructuras disponibles, sin embargo, la apreciación es

que sus criterios no se ajustan a lo visto en la visita.

Se debería mejorar el Plan de Acción Tutorial, ya que la valoración en las encuestas sobre las

tutorías ha sido baja, así como la atención al estudiante (en este caso se obtiene un 4,5). En la

entrevista con los miembros de la comisión académica y con los profesores se indica que las

tutorizaciones se realizan con asiduidad y con un contacto muy personalizado ya que los estudiantes

forman parte de los grupos de investigación de muchos de esos profesores. Probablemente la baja

puntuación venga de este mismo hecho ya que esta proximidad tan cercana del profesor al

estudiante, no permite a este último ver que lo que se está haciendo en un determinado momento es

una tutorización encubierta. Se ha de indicar claramente los horarios de tutorías y realizar éstas

estrictamente en dichos horarios, no haciendo tutorías en cualquier momento por esa misma

proximidad.

En la página web de la universidad hay información suficiente sobre programas de movilidad para los

estudiantes a través de la OPEMIL. Sería interesante, dado el carácter práctico del máster, la

realización de prácticas en empresa y, también, de TFM en empresa. Se ha podido constatar que se

ha empezado en esta línea, pero, de momento, sólo se ha realizado 1 TFM con empresa de los 19

últimos matriculados, lo cual indica que la eficiencia en este sentido es baja.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los indicadores ponen de manifiesto que los resultados de aprendizaje del máster están por encima

de la media de lo que corresponde a la Universidad de Alicante. La encuesta realizada entre los

estudiantes, profesores y egresados pone, también, de manifiesto un alto grado de satisfacción de

todos los encuestados. Hay, claramente, aspectos de mejora, en especial en el tema de gestión

horaria. Dada la alta optatividad que presenta el máster y el hecho de que no haya una limitación

mínima de número de estudiantes matriculados para impartir una asignatura, esto hace que,

dependiendo de las asignaturas escogidas por el estudiante, éste tenga grandes huecos de tiempo

entre las distintas asignaturas, por lo que la percepción de pérdida de tiempo es significativa.

No hay constancia concreta de cómo se evalúan las competencias que han de adquirir los

estudiantes.

Se ha puesto de manifiesto que tanto el profesorado como los estudiantes no tienen claro cuales son

las competencias que estos últimos han de adquirir en la asignatura correspondiente. Se ha de

fomentar, desde el comité de la calidad, que los profesores se lean (también se ha puesto de

manifiesto que no se han leido la memoria verifica, ni tan siquiera la parte correspondiente a su

asignatura) la memoria verifica, sobre todo lo que hace referencia a las competencias de su o sus

asignaturas. La manera, indirecta, de conseguir fomentar esta lectura es fomentar que los profesores,

el primer día de clase, pongan claramente de manifiesto, no solo cual es el temario a impartir, sino

cuales son las competencias a adquirir por los estudiantes, así tanto unos como otros tendrán claro lo

que deben obtener al final de curso.

Como ya se ha indicado anteriormente no se consulta a los empleadores sobre el grado de

satisfacción del nivel alcanzado por los egresados. En la entrevista con los empleadores se pone de

manifiesto que el grado de satisfacción es elevado, lo que está de acuerdo con los indicadores de

empleabilidad de los egresados, que se han aportado como evidencias.

Sería interesante que los empleadores formaran parte de la comisión académica para contribuir a la

mejora de los planes docentes y mejorar la participación a nivel de cooperación en prácticas de

laboratorio en empresas (a día de hoy no se realiza esta actividad) y de realización conjunta de TFM.

Los empleadores si que han puesto de manifiesto que evidencian una carencia formativa más

próxima a la empresa, como es la elaboración de un presupuesto para una investigación (en este

caso práctica de laboratorio) y de un cronograma de ejecución. Precisamente, la participación de la

empresa en la comisión académica incluiría estas contribuciones que son interesantes. Las reuniones

que se hacen anualmente son perfectamente asumibles por las empresas participantes.

Se constata que la mayor parte de los estudiantes que cursan el máster tienen interés en la

realización de tesis doctorales y, en ningún caso, se pone de manifiesto el interés por la creación de
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start-ups ni de spin-offs. Dado que es un máster con formación aplicada, se debería potenciar el

caracter emprendedor del egresado, ya que se ha visto, en la visita, que parte del trabajo que se

realiza en la Universidad de Alicante, está patentado y siendo utilizado en empresas, por lo que se

puede potenciar este aspecto para dar un salto cualitativo en la valoración del máster.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La valoración de la encuesta general, por parte de los estudiantes, es muy positiva con una

puntuación de 8,7 sobre 10, estando todas las asignaturas bien valoradas (entre 6,5 y 9,6).

Las tasas de matriculación se ajustan en gran medida a las plazas ofertadas siendo, además,

constante con el tiempo.

Se ha realizado una actividad de difusión del máster en redes sociales y en páginas web

especializadas, promoviendo que el máster sea el primero en salir en la página web cuando se entra

con las palabras clave del máster. La página web donde se puede hacer la búsqueda de la

información es masterportal. Si bien esta página busca una difusión internacional, la información del

máster está en español, lo que limita mucho el alcance de dicha información, siendo esta difusión

sólo de interés para los hispano hablantes. Se recomienda aportar dicha información en inglés. En la

entrevista con los gestores del máster se indicó que la información estaba en inglés, pero no se pudo

ver. En dicha página, si se entra con las palabras en inglés, el máster no sale y si se hace en

español, sale el primero pero con la información en español.

La tasa de graduación está en torno al 100%, en algún curso baja ligeramente.

A pesar de que, en la encuesta realizada, se haga constar que el 80% de los estudiantes se han leído

todas o casi todas las guías docentes de la asignatura, en la entrevista, con los estudiantes, se puso

de manifiesto que éstos desconocen las competencias que han de adquirir en cada asignatura y, por

supuesto, las que tendrán al acabar el máster. Se recomienda mejorar esta falta de conocimiento

haciendo una presentación de las mimas el primer día de cada asignatura. Ha que presentarse

también como se evaluarán dichas competencias y dejar registro de dichas evaluaciones (a día de

hoy no hay registro o evidencia de dichas evaluaciones, sólo comentarios, por parte de algunos

profesores) de que se hacen.

Se ha de mejorar la distribución de horas de las asignaturas ya que hay un descontento por parte de

los estudiantes sobre este tema. La gran oferta de optativas es, probablemente, causa de este

problema. Se recomienda reconsiderar la gran cantidad de optatividad, ya que luego las asignaturas

tienen pocos estudiantes o, en algunos casos, ninguno, pero sin embargo estaba programada en

medio de otras asignaturas quedando un espacio hueco que podría aprovecharse. Probablemente, se

podría reconducir con una redistribución de horarios una vez realizada la matriculación, siempre de

acuerdo con los estudiantes matriculados en la asignatura que va a cambiar de horario y para la

mejora de su actividad docente.

En aspectos docentes, los estudiantes están satisfechos con la docencia impartida. A pesar de ello,

ponen de manifiesto un solapamiento de temario en distintas asignaturas, por lo que se recomienda a

la comisión académica que analice este punto y evite, en la medida de lo posible, dicho solapamiento.
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Con respecto a los canales de comunicación: La valoración de las tutorías es claramente mejorable

(1,5 sobre 10), así como las prácticas en empresa (2,5 sobre 10) si bien en el máster se indica que no

hay prácticas en empresa como actividad reglada.

Hay también una valoración baja de los recursos TICs por lo que se ha de mejorar el campus virtual

(este punto también se valora conjuntatmente con las tutorías/debates/trabajo en grupo a través del

campus virtual, por lo que la valoración baja de este punto está de acuerdo con la valoración baja de

las TICs.

Se recomienda una mejora de las actividades encaminadas a la orientación profesional y laboral ya

que el máster tiene un perfil claro en este sentido. El fomento de la participación empresarial o la

realización de seminarios de emprendeduría podrían mejorar la percepción del estudiante en este

aspecto. Sin embargo se constata unos índices de inserción laboral por encima de la media de la

autonomía e incluso del propio Estado Español.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO,

MÁSTER Y DOCTORADO
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