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Introducción
El máster Interuniversitario en "Electroquímica. Ciencia y Tecnología", es un título conjunto de las

universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos,

Córdoba, Murcia, València (Estudi General) y Politécnica de Cartagena. Este máster está dirigido

a licenciados o graduados de titulaciones de Ciencias como: Química, Ingeniería Química, Física,

Ingeniería de Materiales, etc., que deseen formarse como investigadores y especialistas en el

campo de la Electroquímica, tanto en sus fundamentos como en sus aplicaciones.

Se trata de un título oficial de posgrado que comprende 60 créditos ECTS y que combina la

experiencia docente e investigadora de nueve de los más prestigiosos departamentos e institutos

de investigación de nuestro pais en el área de la Electroquímica.

El máster se ha implantado durante el curso 2012/2013 con arreglo a la planificación establecida

en su memoria verificada por ANECA y tal como se muestra en la página web conjunta del

máster, como en cada una de las páginas webs de las universidades participantes.

Dado el caracter conjunto y tal como se estableció, 20 créditos de asignaturas obligatorias se han

desarrollado en forma presencial en la universidad coordinadora (universidad de Alicante) durante

el curso 2012/13.  Ello ha implicado que tanto estudiantes como profesores han compartido 6

semanas de trabajo (Enero-Febrero) en las instalaciones de la universidad.  Este aspecto de

movilidad ha contribuido en gran medida a favorecer un clima de trabajo y colaboración entre

estudiantes y profesores reseñable, lo que se convierte en un valor añadido a la formación de

calidad recibida.  Por otra parte, también hay que señalar que la presentación y defensa de los

trabajos fin de master (TFM) se ha realizado en el seno de la Reunión Anual del Grupo

Especializado de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química, lo que de nuevo

abunda en la interacción de estos estudiantes, no sólo entre ellos, sino en este caso con la

mayoria de investigadores seniors y juniors que hacen Electroquímica en España y presentan sus

resultados científicos en el seno de esta reunión.  Reunión que además cuenta cada año con la

participación de investigadores de grupos electroquímicas de otros paises, lo que aporta a los



estudiantes un aspecto de relacion internacional apreciable.  En el curso 2012/2013 se han

presentado y defendido 12 trabajos fin de máster (el nombre de los estudiantes y la denominación

del trabajo fin de máster se encuentran reseñados en la página web del master

"http://web.ua.es/es/ecyt" en su apartado de "Resultados") en la XXXIV Reunión del Grupo

(Valencia 2013).

Por tanto, se debe resaltar que la implantación del título, teniendo en cuenta la planificación

prevista, se ha desarrollado con normalidad. Y es reseñable, tal como también se había indicado,

los valores añadidos que los estudiantes han recibido gracias a compartir la docencia de forma

conjunta en una universidad en un periodo determinado y al hecho de asistir a la reunión anual

nacional (también con carácter internacional) del grupo especializado de Electroquímica.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
El máster en "Electroquímica. Ciencia y Tecnología" es titulo conjunto de 9 universidades

españolas con el propósito de poder ofertar a la sociedad una formación superior especializada

en el área de la Electroquímica, disciplina que está muy presente en muchos sistemas

productivos del pais (sectores de fabricación de pilas, baterias y acumuladores, sector galvánico,

producción de cloro y sosa, producción de aluminio, depósito de metales, sensores y biosensores

electroquímicos, desalinización de aguas, tratamiento de aguas residuales para destrucción de

materia orgánica, entre otros).

  Actualmente, la universidad coordinadora del máster es la universidad de Alicante.  Dado el

carácter interuniversitario se ha elegido la opción de crear una página web para este máster

(http://web.ua.es/es/ecyt), que aunque se encuentra bajo el entorno web de la universidad de

Alicante, se ofrece como la web de entrada a cualquier futuro estudiante del máster y a la

sociedad en general.  En esta dirección se encuentra la información relevante y ajustada al plan

de estudios autorizado por ANECA.  Asimismo, dado que cualquier estudiante puede matricularse

en cualquiera de las nueve universidades participantes, desde esta página se encuentran los

enlaces a cada una de las webs de las 9 universidades, en las que encontrarán la información

especifica referida a los procesos administrativos vigentes en cada una de ellas (preinscripción,

matricula y becas y ayudas).

Este programa de formación superior es uno de los instrumentos más destacables con los que

cuenta el grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química.  Este grupo está

formado por cerca de 180 socios pertenecientes al mundo de la Electroquímica Española

(universidades, centros tecnológicos, empresas).  Dada la trascedencia del máster para el grupo,

la página web del grupo (http://rseqelectroquimica.com/) mantiene un enlace directo con la página

web del máster.

Dada la necesaria movilidad de los estudiantes para desplazarse a recibir la docencia presencial

de 4 asignaturas con 20 ECTS (se desarrollan en la universidad de Alicante), el máster ha

conseguido fondos externos para apoyar los costes de movilidad. De hecho son 4 los

patrocinadores para esta movilidad para el futuro curso 2013/14: la fundación IK4 CIDETEC



(http://www.cidetec.es/cas/index.aspx), el grupo especializado de Electroquímica

(http://rseqelectroquimica.com/), la Real Sociedad de Química (http://rseq.org/) y el propio órgano

proponente del título en la universidad de Alicante, el instituto universitario de Electroquímica

(http://iue.ua.es/es/presentacion.html). 

   También es destacable el hecho de que, de acuerdo con el convenio, todos los estudiantes son

considerados como estudiantes de la universidad coordinadora. Se han resuelto los trámites

administrativos para acceder y disfrutar de todas las facilidades, instrumentos e instalaciones que

ofrece la universidad; desde el momento en que se inicia el periodo de permanencia en esta

universidad. De igual forma y con el propósito de crear un único marco tecnológico para que

tenga lugar la interacción entre estudiantes y profesores, todos ellos han sido contemplados y

autorizados en la plataforma del CAMPUS VIRTUAL de la Universidad de Alicante, lo que les

permite el acceso a materiales, tutorias virtuales, anuncios,... contribuyendo a reforzar y

evidenciar el caracter conjunto del titulo.

 

Evidencias:
(Web) Página web del Máster universitario conjunto en ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. Página de acceso para cualquier estudiante o futuro estudiante; común para las 9
universidades participantes y que da acceso a la información específica para la gestión
administrativa en cada una de esas universidades en función de dónde se quiera matricular el
estudiante. Se gestiona desde la universidad coordinadora (Universidad de Alicante). 
(Web) Página web del Grupo Especializado de Electroquímica de la Real Sociedad Española de
Química (RSEQ). Este enlace permite el acceso a la página web del titulo conjunto.
(Web) Página web del Instituto Universitario de Electroquímica. Esta página corresponde al
órgano proponente dentro de la universidad de Alicante. Da acceso a la página web del máster
conjunto ELECTROQUIMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Como se ha indicado anteriormente, a la información del título de máster se accede a través de

una web común que lo dota del carácter conjunto del máster (http://web.ua.es/es/ecyt).  Las guías

docentes de todas las asignaturas (asignaturas obligatorias que se imparten de forma conjunta en

la universidad coordinadora, así como las obligatorias y las optativas que se imparten en cada

universidad) se encuentra en el apartado de "Plan de estudios".  En dichas guías aparecen los

aspectos relacionados con competencias, contenidos, metodología, evaluación, bibliografía y

horarios. En el apartado "Estructura y contenido" se ha querido señalar la planificación del título

(módulos, materias, asignaturas y créditos) explicando la forma en que el estudiante puede

abordar los estudios conducentes a la obtención del título (estudiante a tiempo completo y a

tiempo parcial). Se ha querido indicar, por su caracter conjunto y en un apartado propio e

identificable, el horario correspondiente al periodo conjunto (subapartado "Horario periodo

conjunto" en "Información para el estudiante"). 

En cuanto al trabajo Fin de Máster, aunque se encuentra descrito a través de su guía docente, se
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ha creído relevante establecer un subapartado visible directamente en la página web "Información

Trabajo Fin de Máster".  En este apartado se puede leer y descargar en formato pdf un

documento sobre la normativa trabajo fin de máster en la que se presentan apartados referidos a:

Asignación del director y del trabajo, elaboración del trabajo fin de master y evaluación.  El

documento también contiene en forma de anexos todos los impresos y detalles y forma de estilo

para poder obtener la asignación, escribir la memoria y realizar la defensa del trabajo fin de

máster.

En cuanto, a la relación de profesorado que imparte las asignaturas y dado que este puede ser

muy extenso (tengase en cuenta el número amplio de optativas que se ofertan) se ha preferido

dejarlo establecido exclusivamente en cada una de las guías docentes procurando que éstas se

encuentren actualizadas en cada curso académico.

Por otra parte, dado el carácter conjunto del título, la necesidad de someter a decisión de la

Comisión de Coordinación Académica (CCA) distintos aspectos que puedan surgir a lo largo del

curso académico y la imposibilidad de reunir de forma presencial dicha Comisión, la reunión

presencial que se realizó por parte de la CCA acordó dotarse de un reglamento de

funcionamiento, que de forma virtual, permite discutir y someter a aprobación una serie de

posibles decisiones.  Se adjunta el régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación

Académica Virtual (CCAV) aprobada en la reunión del 04/07/2012 (Acta máster 04-07-2012.pdf).

Además, en esta misma reunión se aprobó la tabla de equivalencia y de reconocimiento de

créditos para aquellos estudiantes que habiendo superado el desaparecido periodo formativo del

programa de doctorado "Electroquímica. Ciencia y Tecnología" quieran matricularse en el máster. 

En cualquier caso, todas las actas tanto de la CCA como de la CCAV se encuentran publicadas

en la aplicación ASTUA del SGIC de la UA en un entorno de acceso restringido. Se indican los

enlaces.

 

Evidencias:
(Web) Página web del Máster universitario conjunto en ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. Página de acceso para cualquier estudiante o futuro estudiante; común para las 9
universidades participantes y que da acceso a la información específica para la gestión
administrativa en cada una de esas universidades en función de dónde se quiera matricular el
estudiante. Se gestiona desde la universidad coordinadora (Universidad de Alicante). 
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica 2012-03-28 (curso 2012) D080 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica 2012-07-04 (curso 2012) D080 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2012-12-03 (curso 2012) D080
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Anexo al Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2012-12-03 (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2012-12-14 (curso 2012) D080
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Anexo al Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2012-12-14 (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
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(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-01-21 (curso 2012) D080
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Anexo al Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-01-21 (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-02-01 (curso 2012) D080
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Anexo al Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-02-01 (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-05-20 (curso 2012) D080
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Anexo al Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-05-20 (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-06-13 (curso 2012) D080
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Anexo al Acta de la Comisión de Coordinación Académica Virtual 2013-06-13 (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Al inicio del curso 2013/14 se ha aprobado una modificación del titulo de máster fundamentada

en:

   - el cambio de denominación de tres asignaturas optativas de la universidad de Córdoba para el

curso 2014/2015. La oferta de asignaturas optativas del título es de 28 asignaturas optativas que

permiten que cada estudiante, cuando se matricula en una universidad, puede conformar los 10

créditos de optativas que necesita con las optativas que oferta la universidad en la que se

matricula.  Evidentemente puede construir la optatividad eligiendo cualquier optativa de las

ofertadas por las 9 universidades participantes y la universidad colaboradora (Universidad de

Sevilla). Las optativas que se ofertan (en su inmensa mayoría) se han configurando eligiendo

asignaturas que también se ofertan en otros másteres de cada universidad con el prospósito de

compartir esfuerzos e infraestructuras.  Durante el curso 2013/14, el máster en el que se

encontrataban las asignaturas optativas ofertadas por la universidad de Córdoba ha

desaparecido, creándose por parte de las universidades andaluzas un nuevo máster conjunto

bajo la denominación de "Máster en Química" en el que se han incorporado las 3 asignaturas

ofertadas actualmente por la universidad de Córdoba en el máster "Electroquímica. Ciencia y

Tecnología", pero bajo una nueva denominación aunque con los mismos contenidos; de ahí que

se haya planteado una modificación formal que sería necesaria para el curso 2014/15 con el

objetivo de que la universidad de Córdoba pudiera seguir realizando una oferta de optatividad.

  - tener en cuenta las recomendaciones que en su día ANECA manifestó en el informe

FAVORABLE del título (se adjunta fichero "Informe_ANECA_27-04-2012.pdf").

  Dado que las propuestas de cambios deben ser realizadas por la universiad coordinadora que

es el único interlocutor frente a ANECA, el coordinador de Alicante sometió dichos cambios a la

aprobación de la Comisión Académica (tal como marcan sus funciones) y posteriormente dicha

propuesta de cambios fue aprobada por el Consejo de Gobierno de 26/11/2013 y ha sido remitida
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a ANECA para su tramitación.  Los cambios solicitados han sido considerados como meramente

formales no afectando a la estructura ni contendios del título.  En cualquier caso no afectan al

desarrollo del curso 2013/2014.  Se adjunta un registro con la Solicitud de modificación del Máster

aprobada por el Consejo de Gobierno ("Modificación Máster_Electroquímica. Ciencia y

Tecnología_2013-11-26.pdf)

 

Evidencias:
(Registro) Solicitud modificación del Máster (curso 2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Informe Verificación ANECA 27-04-2012 (curso 2012) D080 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de verificación de ANECA sólo incluía una recomendación (se adjunta fichero

"Informe_ANECA_27-04-2012.pdf") que indicaba que en el criterio 5 (Planificación de las

enseñanzas) "La documentación sobre metodologías docentes recogida en el documento

pdf no está incluida en la aplicación informática. Este aspecto se ha de subsanar cuando

se solicite una modificación del título"

 Dado que se ha solicitado modificación formal del título (se adjunta documento), se ha solicitado

a la universidad de Alicante que subsane dicha anomalía en la aplicación informática tal como

recomienda ANECA.

 El informe de AVAP  no traslada ninguna recomendación a seguir.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Verificación ANECA 27-04-2012 (curso 2012) D080 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MASTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (diciembre 2012) (curso 2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 En el curso 2013/14, que se está iniciando, se ha incorporado el SGIC, de forma que la página

web del titulo conjunto universitario (http://web.ua.es/es/ecyt) incorpora en un apartado visible

"CALIDAD" el SGIC de la universidad coordinadora tal como se establece en estas situaciones.

 En dicho apartado se incorpora la estructura del centro para la calidad, el manual y los

procedimientos del SGIC y los documentos referentes al seguimiento del título.

  Asimismo, y con el propósito de realizar un seguimiento del título y teniendo en cuenta que se
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trata de un título conjunto de 9 universidades, se ha formalizado la realización de una reunión

presencial de la Comisión de Coordinación de Coordinación Académica en el seno de la reunión

anual del Grupo Especializado de Electroquímica.  La composición y funciones de esta Comisión

se encuentran descritos en el apartado "Comisión Académica" de la página web del máster. En el

curso 2012/13 dicha reunión se realizó en Valencia y como acuerdos más relevantes fruto del

análisis del curso 2012/13 (implantación del título) se han alcanzado los siguientes:

   - Establecer 4 seminarios prácticos (16 horas) durante el periodo de docencia conjunto y dentro

de la asignatura "Experimentación Básica de la Electroquímica"

   - Aprobar las guías docentes y los profesores coordinadores para el curso 2013/14

   - Modificar levemente la normativa del TFM, de forma que cuando el director asignado sea

externo a las universidades participantes, necesariamente se deberá asingar un tutor

perteneciente a las universidades participantes en el programa. Además, la segunda convocatoria

de la defensa del TFM (si fuera necesario) será  en la universidad en la que se encuentra

matriculado el estudiante.  La primera convocatoria se realizará en la reunión del grupo

especializado de Electroquímica

   - Propiciar que los distintos profesores y alumnos tengan acceso al campus virtual de la UA, de

la misma forma que se trata a los alumnos y profesores que participan en programas de

movilidad. De esta forma, podrán usar las instalaciones y los recursos de la UA.

   - Informar de la asignación de bolsas de movilidad para estudiantes para el curso 2013/14 por

parte de IK4CIDETEC y el grupo especializado de Electroquímica, indicándose se buscará mayor

financiación.

   - Crear una pequeña comisión de trabajo que deberá elaborar una propuesta de modificación

del Máster, que deberá someter la propuesta a aprobación de la Comisión.

 Se adjunta acta provisional de la reunión de la Comisión de Coordinación Académica celebrada

el 17/07/2013 en el seno de la reunión del Grupo Especializado de Electroquímica de la RSEQ

celebrada en Valencia.

 

Evidencias:
(Web) Página web del Máster universitario conjunto en ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. Página de acceso para cualquier estudiante o futuro estudiante; común para las 9
universidades participantes y que da acceso a la información específica para la gestión
administrativa en cada una de esas universidades en función de dónde se quiera matricular el
estudiante. Se gestiona desde la universidad coordinadora (Universidad de Alicante). 
(Registro) Acta de la Comisión de Coordinación Académica 2013-07-17_PROVISIONAL (curso
2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Los datos se encuentran en el registro que se ha adjuntado (Informe rendimiento Máster....). En

dicho informe se puede constatar que las tasas se han evaluado sobre los 5 estudiantes

matriculados en la universidad de Alicante. Si se hubiera realizado sobre los 13 estudiantes

http://web.ua.es/es/ecyt
http://web.ua.es/es/ecyt
http://web.ua.es/es/ecyt
http://web.ua.es/es/ecyt
http://web.ua.es/es/ecyt
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12201


matriculados entre todas las universidades participantes, la mayoría de los indicadores quedarían

con el mismo valor salvo la tasa de matriculación que sería más alta y el exceso de oferta que

sería más bajo. Para poder disponer de los datos globales referidos al título, se deberán obtener

los datos de todas las universidades. Al pasar el título a ser gestionado administrativamente por la

Facultad de Ciencias, el coodinador académico general se ha coordinado con la responsable

administrativa de la Facultad de forma que ya se disponen de los datos de contacto con los

responsables administrativos de cada universidad participante, en este curso 2013/14, para poder

interaccionar con ellos a la hora de intercambiar y coordinar datos. Se deberían reevaluar las

tasas del curso 2012/13 (curso de implantación) para poder compararlas con las que se obtengan

en el curso 2013/14 utilizando el mismo patrón de comparación (el total de los estudiantes

matriculados entre todas las universidades participantes). No obstante, el coordinador general ha

evaluado los indicadores propuestos con los datos que ha recabado a lo largo de la implantación

del máster durante el curso 2012/13.  Dichos datos se adjuntan en el registro que se ha adjuntado

(Indicador_Titulo_elaboración_Coordinación_12-13.pdf) y cuyos resultados se indican en cada

apartado de este informe con una breve explicación si fuera necesario.

TASA DE RENDIMIENTO DEL TITULO = 100 % (Elaborada sobre los 13 alumnos. Todos los

créditos matriculados han sido superados)

Tasa de abandono del título (AVAP)
En este caso, al igual que lo que se indica en el informe referido a los 5 alumnos matriculados en

la Universidad de Alicante, si se realiza sobre los 12 alumnos a tiempo total hay que asignar una

TASA DE ABANDONO "no determinable" (n.d.) ya que solamente se podrá evaluar hasta que

transcurran dos cursos posteriores (curso 2014/15).

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Al evaluarla sobre el total de estudiantes la TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS es del

113% y no del 98% como aparece en el informe referido a los estudiantes sólo matriculados en la

Universidad de Alicante.  Este indicador alcanza este valor ya que el número total de créditos en

el que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados es de 720 (12 estudiantes x 60

ECTS; se excluye el estudiante matriculado a tiempo parcial ya que no se puede graduar durante

este curso) y el número total de créditos en los que efectivamente se han matriculado dichos

estudiantes graduados es de 639 ECTS (se excluyen los créditos reconocidos de 2 de los 12

estudiantes graduados y no se contempla el estudiante a tiempo parcial)

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La TASA DE GRADUACIÓN es del 100%.  Los 12 estudiantes que podían graduarse durante el

curso 2012/13 así lo han hecho.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En este caso el esceso de oferta es del 68% ya que se ofertan 40 plazas y se han matriculado 13

estudiantes.  No obstante, durante el actual curso 2013/14 ya se ha registrado un aumento

significativo desde 13 estudiantes a 27 estudiantes lo que permite acercarse a la oferta

contemplada entre todas las universidades y que figura en la memoria verificada. Hay que resaltar

que cuando se elaboró la memoria del Máster, se contempló una oferta de 40 plazas ya que en

ese momento, con la normativa existente, se indicaba que para acceder a los programas de



movilidad de estudiantes habría que disponer de una matricula superior a los 30 estudiantes en

másteres conjuntos. Actualmente no existen convocatorias públicas para este tipo de programas

de movilidad.

Tasa de matriculación (AVAP)
Por las mismas razones expresadas en el indicador anterior y con esos datos la TASA DE

MATRICULACIÓN queda en el 32% aunque durante el curso 2013/14 aumenta significativamente

hasta un 68%.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Todos los PDI que imparten docencia han sido DOCTORES y por tanto la TASA DE PDI CON EL

TITULO DE DOCTOR es del 100%

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Todos los PDI que imparten docencia han sido DOCTORES  y a tiempo completo y por tanto la

TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO es del 100%

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y
TECNOLOGíA 12/13 (curso 2012) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA.
CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro) Informe Indicadores del Titulo elaborado por la Coordinación del Máster (curso 2012)
D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Alicante, 21/10/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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