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Denominación Título: Máster Universitario en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias
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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El  plan  de  estudios  es  un  plan  consolidado  desde  el  2010.  Se  han  hecho  modificaciones  para  ajustar  la  docencia  a  la
disponibilidad del profesorado. Se ha implementado un Plan de acción tutorial encaminado a la mejora de la enseñanza y a una
mejor gestión del propio máster. El perfil de los egresados responde, tanto a las expectativas de los empleadores como a las de
los egresados, como pone de manifiesto que el 83,3% de los egresados estén trabajando en el área del máster (frente a un
56,7% que es la media de los diversos másteres de la UA) y que un 60,7% estén en un trabajo para el que el máster ha sido un
requisito. La valoración de los egresados es satisfactoria, en todos los aspectos: satisfacción con la formación (casi 8 sobre 10),
satisfacción con el profesorado (casi 8 sobre 10). En los recursos, aunque es algo más baja, permanece constante con el paso del
tiempo.
Se ha observado que, dentro de las diferentes actividades que ofrece el  máster,  las prácticas en empresa no es la más
potenciada (un 11% de los estudiantes han hecho prácticas en empresa) a pesar de tener el máster una componente industrial
importante.
Los criterios de admisión están perfectamente descritos en la página web del máster y no se ha encontrado que haya habido
incidencias como consecuencia de la aplicación de los mismos. Se observa que la información está muy accesible y que los
estudiantes prefieren el contacto directo con Secretaría para la gestión de temas administrativos sobre otras vías como el correo



electrónico (el 47% de los estudiantes usan el contacto directo para solventar problemas). La comisión del máster aplica los
criterios correctamente, pero los estudiantes son desconocedores de ellos. La adecuación del perfil de los estudiantes es total por
el alto rendimiento de éxito, prácticamente del 100%.
Se observa que el número de matriculados en el máster es inferior a la oferta, aunque en el último año vuelve a recuperarse en
parte. Se indica que se están haciendo acciones de divulgación encaminadas a mejorar este dato. Estas acciones correctoras
empiezan a dar sus frutos pero se recomienda seguir actuando sobre ellas, dado que el número de estudiantes sigue siendo
escaso (11/20).

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Destaca la gran información a la que tiene acceso el alumnado a la hora de matricularse en el máster. Las guías docentes están
completas con todos los temarios y bibliografías muy bien especificadas. Quizá sería aconsejable publicar en la página web en el
apartado  de  calidad  las  encuestas  realizadas  a  las  personas  relacionadas  con  el  máster  universitario.  También  sería
recomendable mejorar la interfaz de la primera web de acceso y que fuese más intuitiva.
Sí se observa que los estudiantes desconocen la normativa de permanencia, según las encuestas de satisfacción de usuarios,
llegando al 73% de ellos que la desconocen, así como otros aspectos normativos que pueden ser de especial relevancia

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El diseño del SGIC está certificado mediante el programa AUDIT de ANECA, no así su implantación.
El SGIC implementado garantiza la recogida de información de forma continua y se analizan los resultados del mismo. Los
resultados y su análisis quedan reflejados en los informes de seguimiento interno anual pero no se reflejan en él las acciones de
mejora ni su seguimiento o nivel de implantación. Toda la documentación asociada a los procesos de calidad del título y actas se
encuentran disponibles en un repositorio documental propio (ASTUA). No hay plan de mejoras relativo al informe de renovación
de 2016 y en los informes de seguimiento no se detectan acciones al  respecto, tampoco se pueden comprobar acciones
planificadas y derivadas de los informes de seguimiento.
Los informes de seguimiento interno publicados en la web del título y en ASTUA no tienen correspondencia directa con el curso
analizado y año asociado. El último informe disponible en el momento de la evaluación en la web y ASTUA es del curso 2017-18 y
se nombra como 2019.

Como ya se indicaba en el informe de renovación de 2016 no se establecen tiempos de implementación de mejoras por lo que se
quedan en declaración de intenciones. La falta del tiempo de implementación dificulta el seguimiento y la actuación. Este aspecto
sigue pendiente de corregirse.
Se  evidencia  el  correcto  funcionamiento  del  proceso  encargado  de  la  modificación  del  título  habiendo  solicitado  dos
modificaciones para adecuar el contenido del plan de estudios.
En el informe de autoevaluación se indica "no se dispone de datos recabados mediante encuestas oficiales a los empleadores".
Se constata la evaluación de la satisfacción del PDI (sin conocer el % de participación).
El SGIC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la atención a las sugerencias y reclamaciones, pero no
se tiene acceso a ningún registro del periodo evaluado. En el informe de renovación de 2016 ya se apuntaba que en el periodo
evaluado no se habían recogido sugerencias.
En el informe de renovación de 2016 se indicaba que los estudiantes no participaban más en las encuestas porque desconocían
qué se hacía con los resultados. En la web se informa de los resultados pero no se tiene acceso a las actuaciones llevadas a cabo
como consecuencia de los resultados ya que el último plan de mejora publicado se corresponde con el curso 2014-15.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS



CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  A: Se supera excelentemente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El nivel profesional del personal académico es excelente. De hecho ha mejorado con el transcurso del tiempo con una gran
dedicación de personal con categoría de Catedrático de Universidad y con un número de sexenios adecuado a la experiencia de
dicho profesorado (119 para 33 doctores). El personal académico es suficiente y a dedica una parte de su actividad docente al
máster de Ciencia de Materiales. Se ha podido constatar que la mayoría del profesorado que imparte el máster realiza cursos
formativos de diversa índole (27 de 33), como pueden ser redes de seguimiento en distintos grados y másteres, y cursos de
formación en actividades docentes y pedagógicas así como en cursos más específicos de un área concreta.
La oferta de cursos de formación que hace el ICE es adecuada y diversa por lo que se facilita el encontrar cursos que motiven al
profesorado a realizarlos.
El personal docente lleva impartiendo el máster desde hace tiempo, realizando actividades de investigación en las áreas de los
trabajos de fin de máster lo que permite, a su vez, tener una cualificación adecuada tanto docente como investigadora. No ha
sido necesaria, en este sentido actuación al respecto. A pesar de ello, en el informe de seguimiento se indica que se está
valorando la posibilidad de incorporar profesorado novel en el máster

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo tiene la formación y es el necesario para cubrir las actividades formativas del máster y del número de
estudiantes matriculados. La encuesta de valoración del PAS, aunque está ceñida al PAS de secretaría administrativa, valora
positivamente el trabajo que realizan y las opciones de actuación que tienen (con puntuaciones que oscilan entre 6 y 7).

No se han encontrado evidencias sobre personal de apoyo que participe directamente en las actividades formativas.

Sin  embargo,  las  encuestas  realizadas  a  los  estudiantes  sobre  los  recursos  materiales  disponibles  valoran,  también,
positivamente dichos recursos. Ese valor de satisfacción, además, permanece constante (alrededor del 7,9/10) lo que indica el
esfuerzo del centro por mantener dichos recursos en perfecto mantenimiento. Esta valoración positiva se extiende a todos los
conceptos, instalaciones e infraestructuras, recursos tecnológicos y recursos bibliográficos.

Dentro de los recursos materiales, dado el limitado número de estudiantes que cursan el máster, los servicios que tiene la UA son
adecuados dado que los propios estudiantes pueden realizar sus actividades de formación en prácticas en los laboratorios
disponibles por los propios grupos de investigación que imparten el máster y donde hacen sus TFM.

El profesorado también está satisfecho de los recursos que la UA pone a disposición del máster, con una valoración cercana a 9 lo
cual indica el gran esfuerzo de la UA en este sentido.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La actividad formativa se ajusta a la memoria verifica del master. Los planes docentes de las asignaturas están publicados en la
web del máster y dichos planes contienen la información necesaria, no sólo de las materias o temas que se imparten en la
asignatura correspondiente, sino de la metodología docente, competencias a adquirir y metodología de evaluación. Las encuestas
realizadas, a los estudiantes, ponen de manifiesto su grado de satisfacción por la metodología de la formación recibida (8.3/10) y
métodos de evaluación (8/10). Hay un ligero descenso, pero siempre dentro de una valoración positiva, sobre la carga de trabajo,
valoración que es lógico esperar por parte de los estudiantes. En las encuestas a los estudiantes, se pone de manifiesto que



echan en falta una mayor realización de actividades de orientación profesional y laboral (6,8/10).
Las competencias adquiridas por los estudiantes se adecuan a las especificaciones del  MECES.  Estas competencias están
indicadas en la web del máster y en las guías docentes de las distintas asignaturas, de modo que los estudiantes disponen de
ellas en cualquier momento.
Los resultados académicos son excelentes con una tasa de rendimiento del 100% y la formación adquirida por el estudiante
satisface plenamente sus expectativas, como refleja la encuesta de satisfacción global (8,1/10). La valoración del profesorado con
la metodología docente también es satisfactoria (8,8/10), reflejando una menor satisfacción con la carga de trabajo no presencial
(8,4/10).
Se echa en falta que no se potencie la realización, por parte de los estudiantes, de prácticas en empresa (11% en el mejor de los
años) dada la orientación del propio máster. Esto, probablemente, ayudaría a mejorar la valoración de los estudiantes y como
marketing del mismo para la captación de estudiantes.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución de estudiantes de nuevo ingreso no ha superado la previsión realizada (20) alcanzado un exceso de oferta del 70%.
No se dispone de información para comprobar la aplicación de los criterios de admisión. El título no cuenta con complementos
formativos.
No se dispone de información para comparar las tasas según ámbito temático ni para conocer la evolución de la tasa de éxito,
aunque en el informe de autoevaluación se indica que es del 100% para todos los cursos.
En la memoria se establece un 90% para la tasa de graduación y, según Tabla 5, se obtiene un 100% (cursos 15-16 y 16-17), n.d
(17-18 y sucesivos), mientras que en el informe de autoevaluación se indica "100% en cursos 15-16 a 17-18".
En la memoria se establece una tasa de abandono de 10% y, según Tabla 5, se obtiene un n.d para todos los cursos a evaluar
(15-16 a 18-19), mientras que en el informe de autoevaluación no se valora este aspecto. En el informe de renovación de 2016 ya
se indicaba que no estaba disponible en la web este indicador.
En la memoria se establece una tasa de eficiencia de 95% y, según Tabla 5, se obtiene un 100% (curso 15-16 a 17-18) y n.d (18-
19), mientras que en el informe de autoevaluación se indica "100% en todos los cursos desde 14-15 a 18-19".
La evolución de la tasa de rendimiento según Tabla 5, 96% (curso 15-16), 99% (16-17), 100% (17-18), 95% (18-19).
En el informe de autoevaluación no se indica si ha sido necesario aplicar la normativa de permanencia y su impacto en el
rendimiento académico.
Se dispone de información sobre la satisfacción de estudiantes y PDI, no de empleadores. En el informe de satisfacción se indica
la necesidad de aumentar la participación. Los estudiantes manifiestan menor valoración con "Organización de horarios lectivos"
(6,1/10), mientras que el profesorado manifiesta una satisfacción alta (8.8/10), con menor valor para "Nº tutorías presenciales"
(7,8/10).
Según el informe de autoevaluación la Universidad está desarrollando acciones de mejora que permitirán mejorar la recogida de
información de empleadores, no se dispone de acceso a este informe. La satisfacción de egresados con los estudios es de 7.42/10
y el 88.2% recomendaría cursarlo.
Según el informe de empleabilidad, los egresados presentan un mayor número de meses trabajando tras el máster y un menor
número de meses en lograr su primer empleo que requiere del título. Tras 4 años, el sueldo neto mensual aumenta 200€ y la
satisfacción con el empleo es 4.21/5.

En Valencia, a 07 de enero de 2021



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


