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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 país 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 carácter 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 muy 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 realiza 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 mayoría 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 países, lo que aporta a los estudiantes un
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aspecto de relación internacional apreciable. En el curso 2015/2016 se han presentado y

defendido 10 trabajos fin de máster y en el curso 2014/15 se han presentado y defendido 18

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 "Trabajo Fin de Master"). En el curso 2014-15 la presentación y defensa se realizó en la

XXXVI Reunión del Grupo (Vigo 2015) y en el curso 2015-16 en la XXXVII Reunión del grupo

especializado de Electroquímica (Alicante 2016).

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. Por otra

parte, hay que indicar que durante el curso 2015-16 se llevó a cabo el proceso de renovación de

la acreditación del título durante los primeros meses del año 2016. Después de todas las etapas

que implicó dicho proceso se recibió un informe "Favorable" para el título por parte de la agencia

evaluadora, en este caso, la Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) que se

encuentra en la plataforma ASTUA y en el que se reseñan como aspectos a mejorar para el futuro

los siguientes aspectos:

"Se recomienda la puesta en marcha de medidas para el reclutamiento de alumnos, mejorar la

información disponible y la información y coordinación entre las distintas universidades así como

la implementación de los procedimientos y protocolos del SGIC al título".

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
El máster en "Electroquímica. Ciencia y Tecnología" es título 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 país (sectores de fabricación de pilas, baterías y acumuladores, sector galvánico,

producción de cloro y de 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

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

matrícula 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, actualmente, por más de 190 socios pertenecientes al mundo de la Electroquímica

Española (universidades, centros tecnológicos, empresas). Dada la trascendencia 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 han sido 3 los patrocinadores para esta movilidad durante el curso 2015/16:

la fundación IK4 CIDETEC (http://www.cidetec.es/cas/index.aspx), el grupo especializado de

Electroquímica (http://rseqelectroquimica.com/) y la Real Sociedad de Química (http://rseq.org/).

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

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

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

autorizados en la plataforma "UAcloud" de la Universidad de Alicante, lo que les permite el acceso

a materiales, tutorías virtuales, anuncios,... contribuyendo a reforzar y evidenciar el carácter

conjunto del título.

 

Evidencias:
(Web) D080 - 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) D080 - 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.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL 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 encuentran 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). El epígrafe de "Información Académica" contiene un apartado de "Horarios" que

da acceso al horario correspondiente al periodo conjunto (sub-apartado "Horario periodo

conjunto").

En cuanto al trabajo Fin de Máster, aunque se encuentra descrito a través de su guía docente, se

ha creído relevante establecer un apartado visible directamente en la página web "Trabajo Fin de

Máster". Dentro de este apartado se puede acceder a descargar en formato pdf dos documentos

sobre la normativa aplicable al 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. Los

documentos también contienen 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. También se ha incluido un sub-apartado que contiene la relación de los TFMs (autores y

títulos) que se han defendido durante los cursos académicos desde la implantación del título.

Dentro de este mismo epígrafe de "Información Académica" se incluye un apartado muy

importante como es el de "Calidad" que va incorporando los distintos informes de seguimiento,

acreditación y los indicadores de calidad que va generando el sistema que coordina la

Universidad de Alicante para este máster.

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

muy extenso (téngase 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
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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) D080 - 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). 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=162 (Enlace en la plataforma

ASTUA dónde figuran las actas de la Comisión de Coordinación Académica presencial y virtual)

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Al inicio del curso 2013/14 se aprobó una modificación del título 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

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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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. Las optativas que se ofertan (en su inmensa mayoría) se han configurado eligiendo

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

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

encontraban 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 era 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 vea el link al "Informe_ANECA_27-04-2012.pdf"). El informe sólo

señalabauna recomendación 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".

Esta acción de mejora, junto con las propuestas de cambios formales, se realizaron por parte de

la universidad coordinadora y fue el Consejo de Gobierno de 26/11/2013 quien aprobó dichos

cambios que fueron enviados a ANECA para su tramitación. La modificación contó con el informe

favorable de ANECA de fecha 03/03/2014. En el BOE de 7 de febrero de 2014 se aprobó el plan

de estudios del Máster y el 3 de abril de 2014 se publicó en el BOE el plan de estudios con las

modificaciones indicadas en el Informe Favorable de la ANECA.

Durante el año 2016 se llevó a cabo el proceso de renovación de la acreditación. La agencia

AVAP emitió en la fecha del 06/07/2016 el informe "Favorable" de la acreditación en el que se

indican una serie de aspectos que deben ser considerados y mejorados de cara al futuro y son:

"Se recomienda la puesta en marcha de medidas para el reclutamiento de alumnos, mejorar la

información disponible y la información y coordinación entre las distintas universidades así como

la implementación de los procedimientos y protocolos del SGIC al título".

Se adjunta link al informe, dónde se indican algunas acciones de mejora, algunas de las cuales ya

se han puesto en marcha; la más inmediata ha sido mejorar la información disponible, lo que ya

se refleja en la página web del master. En cuanto a la captación de estudiantes se ha

incrementado la publicidad de la oferta en las universidades españolas y en foros

iberoamericanos. Indicar que en el curso 2016/2017 los estudiantes matriculados son 19 frente a

los 12 del curso anterior lo que identifica un camino positivo en la captación de estudiantes.

Finalmente, para los aspectos relacionados con la mejora en la obtención de información de los

estudiantes egresados de las distintas universidades, así como en la mejora de la coordinación

entre ellas, tanto la Facultad de Ciencias y como la unidad técnica de Calidad son los que han

asumido los retos derivados del informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP, de

cara a la obtención de una mayor cantidad y calidad en la información obtenida de los estudiantes
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que han cursado el máster.

 

Evidencias:
(Registro AN02) Informe Verificación ANECA 27-04-2012 (curso 2012) D080 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA (diciembre 2013) (curso 2013) D080 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA (marzo 2014) (curso 2013) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER U. EN ELECTROQUÍMICA.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (julio 2016) (curso 2015) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema

de Gestión Interna de la Calidad así como el proceso de seguimiento, y renovación de

acreditación de sus titulaciones oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que facilita la gestión de la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. La Facultad de Ciencias dispone de

una estructura organizativa formada por: la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el

vicedecano (competente en materia de Calidad) y la Comisión de Garantía Interna de Calidad

(CGICFC), cuya composición se encuentra en la web del Centro, diseñada para lograr el

adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna

de la Calidad que se aplica en todos los estudios de grado y máster. El procedimiento PM01

(Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el

Centro para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma

continua. Para esto el vicedecano (como responsable de Calidad del Centro) recopila la

información relacionada con: Política y objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza,

inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la

enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes,

apoyo y orientación a estudiantes), así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro se reúne al menos una vez al final de cada

semestre. En la aplicación AstUA se encuentran las actas de dichas reuniones, así como los

informes correspondientes.

Seguimiento y mejora continua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro

del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone

también, una serie de objetivos de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x

Página 9 de 13



inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. El título posee una Comisión Académica que se

encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas, y además aborda el

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

competencias y objetivos del plan docente. En sus reuniones se analizan también las quejas y

sugerencias de los estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su

caso, las medidas oportunas. En posteriores reuniones se analiza si estas medidas han sido

aceptadas positivamente por parte de los estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas

medidas que puedan tener un impacto a medio y largo plazo son incluidas en los planes de

mejora para el siguiente curso académico o posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Másteres Fac. Ciencias - 2016 (curso 2015)
(Registro UA06) Plan de Mejoras Máster en Electroquímica 15/16 (curso 2015) D080 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA,CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15/16 (curso 2015) D080 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA - 2014 (curso 2014) D080 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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La tasa de rendimiento del título para el curso 2015/16 es del 95% y no es del 100% por que

figura una estudiante que se matriculó a tiempo parcial en dos de las asignaturas del periodo

conjunto y no inició sus estudios en el tiempo previsto y establecido por causas sobrevenidas;

además no pudo realizar anulación de matrícula lo que ha provocado ese valor para el indicador,

que aunque es muy alto no es del 100%.

 

 

 

 

La tasa de abandono para el curso 2015/16 no ha podido ser determinada ya que se debe

esperar a disponer de datos de cursos posteriores. Ni siquiera se ha determinado para el curso

anterior.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia durante el curso 2015/16 no ha podido ser estimada, tal como se indica en el

informe de rendimiento del título (UTC04); sin embargo en los cursos anteriores ronda el 100%.

 

 

 

 

Tampoco se ha podido evaluar la tasa de graduación en el curso 2015/16 debido a su propia

definición. No obstante, si se observan los datos de cursos anteriores, se puede observar que los

datos son bajos en los cursos 13/14 y 14/15; un análisis de los datos mostrados en el informe

UTC04 (en la tabla global de los cursos) nos hace pensar que sólo se han contemplado los datos

referidos a los estudiantes matriculados en la universidad de Alicante, faltando los datos de todas

las asignaturas que no se imparten de forma conjunta en la UA. Es necesario, arbitrar

procedimientos para disponer de esos datos y de esa formar disponer de los datos para el

indicador que se correspondan con la realidad del título.

 

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x
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En este caso, sí que se dispone para el curso 2015/16 de un dato para este indicador que se

encuentra en el 30% y viene de una tendencia a la baja en los último tres cursos (60%, 50% y

30%). Aquí cabe realizar dos tipos de valoración:

En primer lugar, el valor absoluto de los datos que se alejan del esperado 100%. Ello queda

justificado porque en la memoria del máster, en su día, se estableció como valor consigna el

alcanzar una matrícula de 40 estudiantes. En aquella ocasión, no se disponía de datos

contrastados de cual podría ser el universo probable de estudiantes para el máster. Sin duda, la

experiencia para éste y otros másteres como algunos aspectos exógenos (el coste de las tasas

académicas), ha marcado que las expectativas sean inferiores a las deseadas. Tal vez, en una

futura reformulación de la memoria del master este parámetro debería ser reprogramado a un

valor máximo que se mueva en el rango de 25-30 estudiantes.

En segundo lugar, cabe analizar la tendencia que ha ido decreciendo. Aquí existe una primera

explicación que se basa en el hecho de que en el curso 13/14 existió un número estimable de

estudiantes que realizaron la convalidación de sus estudios desde el antiguo programa de

doctorado. Este factor ya desaparece ostensiblemente durante los curso 2014/15 y 2015/16 y nos

coloca en una situación más realística. Si bien, un 50% (20 estudiantes para el curso 2014/15) es

aceptable aunque no comparado con un universo máximo de 40 estudiantes (deberemos corregir

la oferta a valores 25-30 estudiantes); sí que es cierto que en el curso 2015/16 se da una

disminución apreciable, ya que pasamos a 12 estudiantes, lo que achacamos a los desequilibrios

relacionados con el tipo de estudiante que accede al máster (antes eran fundamentalmente

licenciados, ahora son graduados) y por tanto al tránsito en los tipos de estudios que permiten

acceder al máster (de licenciaturas a los grados) puede justificar una disminución temporal de

esta tasa.

Así parece ser ya que, a modo de avance, hay que indicar que durante el curso actual (2016/17)

ya disponemos de una matrícula de 19 estudiantes que se acerca a los estándares que se deben

esperar de un máster conjunto. Se seguirán realizando esfuerzos para que estos datos no sólo se

mantengan sino que puedan acercarse a valores cercanos a los 25-30 estudiantes.

 

 

 

 

En cuanto a la tasa de matriculación, dado que los resultados son análogos a los mostrados para

la relación entre OFERTA y DEMANDA, cabe realizar el mismo análisis y las mismas

consideraciones que en el caso anterior.

 

 

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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Este indicador siempre ha sido del 100% lo que marca el standard del nivel de calidad marcado

en el máster desde su inicio ya que todo el PDI dispone del título de doctor.

 

 

 

 

El indicador relacionado con el PDI a tiempo completo, se ha mantenido dos cursos al 100%

(incluido el 15/16) y sólo se ha reducido al 88-89% durante los cursos 13/14 y 14/15 debido a la

participación de profesorado emérito cuya participación, dada su calidad y experiencia, se

interpretó como necesaria.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15/16 (curso 2015) D080 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGíA

 

 

Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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