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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

La Universidad de Alicante (UA) está comprometida con la calidad de sus titulaciones, y por ello

se implicó en el programa AUDIT de ANECA consiguiendo la certificación del diseño de su

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para la Facultad de Ciencias, que permite la

constante revisión y mejora. Cada título posee una Comisión de titulación; en este caso, y al

tratarse de un título conjunto de 9 universidades (Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid,

Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, València y Politécnica de Cartagena), el convenio

de creación del título estableció la existencia de una Comisión de Coordinación Académica del

Máster (CCAECyT) formada por nueve miembros, un coordinador por cada una de las

universidades participantes. Esta comisión está presidida por el coordinador de la universidad de

Alicante (coordinador general del máster) que es la universidad coordinadora de este título. Esta

Comisión se reúne, actualmente, dos veces al año de forma presencial (durante el mes de marzo-

abril en la universidad de Alicante y, durante el mes de julio, en el lugar donde se celebra la

Reunión del Grupo Especializado de Electroquímica, que es dónde se lleva a cabo la defensa de

los trabajos de fin de máster). Los temas tratados en estas comisiones se trasladan a la Comisión

de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias de la universidad de Alicante

(CGICFC), que se reúne al menos dos veces durante el curso para aplicar el procedimiento de

revisión, análisis y mejora continua del SGIC y poner en común todas las titulaciones del Centro

con el fin de homogeneizar los criterios académicos y de calidad. La CGICFC da cuentas al

Equipo de Dirección del Centro y éste a la Junta de la Facultad de Ciencias.

El proceso de elaboración del presente autoinforme de Evaluación del Título ha constado de

varias fases en las que han participado los principales actores implicados en el mismo. Durante la

implantación del Máster, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del Título. A su vez, en dichos

informes se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del Máster y el obtenido

desde las dos reuniones presenciales de la Comisión de Coordinación Académica. De esta forma,

se puede identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y el desarrollo del

Título. Por otra parte, los estudiantes, como usuarios finales, han sido consultados anualmente

para que plasmaran, a través del contacto con el coordinador general del máster y de las

encuestas de evaluación docente, su grado de satisfacción con las tareas académicas. Con toda

esta información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos habilitados por el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, con la ayuda de la Facultad de Ciencias, del

Coordinador General del Máster, de los miembros de la CCAECyT y el apoyo de la Unidad

Técnica de Calidad (UTC) se ha elaborado el presente informe, el cual ha sido ratificado por la

Comisión Académica del Máster (CCA), la CGICFC y la Junta de Facultad, y cuenta con la

conformidad del Vicerrectorado de Calidad, lo que evidencia una adecuada coordinación

horizontal y vertical en su elaboración.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Máster se implantó durante el curso 2012/2013 con arreglo a la planificación establecida en su
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memoria verificada por ANECA y tal como se muestra tanto en la página web conjunta del Máster,

como en cada una de las páginas webs de las universidades participantes. Dado el carácter

conjunto y como se estableció, 20 créditos de asignaturas obligatorias se han desarrollado en

forma presencial en la universidad coordinadora (universidad de Alicante) desde el curso 2012/13.

Ello ha implicado que tanto estudiantes como profesores hayan 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 de 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 Máster

(TFMs) se realiza en el seno de la Reunión Anual del Grupo Especializado de Electroquímica de

la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), lo que de nuevo abunda en la interacción de

estos estudiantes, entre ellos, y con los investigadores seniors y juniors que hacen Electroquímica

en España y que asisten a la reunión. A esta reunión también asisten investigadores de grupos

electroquímicos de otros países, lo que aporta a los estudiantes un aspecto de relación

internacional apreciable. En el curso 2017/18 se han defendido 8 TFMs, en el curso 2016/17 se

han defendido 19 TFMs y en el curso 2015/16 se han defendido 10 TFMs (el nombre de los

estudiantes y la denominación del trabajo Fin de Máster se encuentran reseñados en la página

web del Máster "http://web.ua.es/es/ecyt" en su apartado de "Trabajo fin de máster").

En el curso 2017/18 la presentación y defensa se realizó en la XXXIX Reunión del Grupo (Madrid

2018); en el curso 2016/17, en la XXXVIII Reunión del Grupo (Vitoria 2017) y en el curso 2015/16

en la XXXVII Reunión del Grupo (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

destacable y fundamental, el apoyo del grupo Especializado de Electroquímica de la RSEQ, que

sufraga los costes de alojamiento durante las 6 semanas de estancia de los estudiantes en la

universidad de Alicante y durante la defensa de los TFMs en la Reunión científica del Grupo. 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). Dicho

informe se encuentra en la plataforma ASTUA y en él, se reseñan como aspectos a mejorar para

el futuro los siguientes: "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".

En el primer apartado, se han realizado una serie de esfuerzos tendentes a ello, que permiten

resaltar que durante el actual curso 2018/19 el número de matriculados es de 21 estudiantes. Por

otra parte se ha mejorado y actualizado la información que ofrece la página web. En el segundo

aspecto, hay que resaltar que la Facultad de Ciencias y el vicerrectorado de Calidad de la

universidad de Alicante están finalizando la puesta en marcha de un protocolo de coordinación de

los diferentes y diferenciados sistemas de adquisición de los datos que, desde cada universidad,

deben ser suministrados a la UTC de la universidad de Alicante, para, de esta forma, disponer de

unos indicadores fiables y globales de los rendimientos académicos del título.
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Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se han desarrollado de forma

coherente con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria verificada

(Evidencia E0). Como se recoge en la memoria, las competencias de este Máster van dirigidas a

proporcionar las bases para el desarrollo de la actividad investigadora en la realización de una

Tesis Doctoral y capacita para poder realizar actividades de I+D en centros tecnológicos y en

empresas de los sectores industriales que necesitan de la Electroquímica. Los principales

objetivos del presente Máster son: 

-Facilitar a los estudiantes una formación de postgrado que cubra aspectos básicos y aplicados

en el campo de la Electroquímica. 

-Fortalecer y fomentar la investigación científica y tecnológica en Electroquímica. 

-Facilitar el acceso a un programa de doctorado como el de "Electroquímica. Ciencia y

Tecnología" (ECyT) con las suficientes garantías de formación básica y aplicada en el campo de

la electroquímica para que el alumno pueda desarrollar su actividad profesional en investigación,

en el sector industrial o en docencia. 

-Promover la movilidad y la interacción entre los estudiantes del Máster en el campo de la

electroquímica y el contacto con otras Universidades, centros de investigación y empresas activas

en el área.

El plan de estudios (60 ECTS) está estructurado en tres tipos de asignaturas, agrupadas en 35

ECTS de tipo obligatorio y 10 ECTS optativos. Los créditos restantes (15 ECTS) corresponden al

Trabajo fin de Máster (TFM). 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en tres módulos: 

-Fundamental 

-Especialización 

-Trabajo fin de Máster 

El módulo fundamental, con 30 créditos ECTS, tiene carácter obligatorio y está compuesto por

tres materias: "Fundamentos de la Electroquímica", "Aplicaciones tecnológicas de la

Electroquímica" y "Experimentación básica de la Electroquímica" (de 10 ECTS cada una de ellas).

En el módulo de especialización (15 ECTS), el alumno deberá cursar obligatoriamente la materia

"Experimentación avanzada en Electroquímica" (5 ECTS) y deberá elegir 10 créditos de entre las
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asignaturas que conforman las seis materias optativas en las que se agrupan las asignaturas

optativas que se ofertan en las distintas universidades que forman parte del título conjunto. Estas

materias son: "Introducción a la Investigación" (10 ECTS), "Técnicas avanzadas aplicadas en la

Electroquímica" (8 ECTS), "Aplicaciones avanzadas de la Electroquímica" (48 ECTS),

"Preparación de materiales" (9 ECTS), "Técnicas de caracterización de materiales" (6 ECTS) y

"Formación complementaria" (37 ECTS). El tercer módulo consta de la materia "Trabajo fin de

Máster", de 15 ECTS (Evidencia E1). Todos los aspectos relativos a la organización del programa

y su coherencia con el perfil de competencias y objetivos del título son analizados anualmente por

la Comisión de Coordinación Académica del Máster, dejando constancia de los resultados en las

actas de las reuniones celebradas y que se encuentran accesibles en la plataforma ASTUA

(Evidencias ASTUA UA02 y CEN04). Las actividades formativas empleadas y desarrolladas son

las recogidas en la memoria verificada. Las metodologías docentes son adecuadas al contenido,

actividades y tamaño de los grupos, lo que permite una gran eficacia en el proceso de

enseñanza-aprendizaje (Evidencias E0 y E1).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Uno de los aspectos más débiles fue la realización del periodo formativo conjunto durante 4

semanas (justo antes del momento de implantación del título, cuando esta docencia formaba

parte del periodo formativo del programa de doctorado), lo que implicaba que la carga lectiva

presencial fuera un tanto elevada. La opinión de los estudiantes (recogida a través de encuestas)

y las distintas interacciones de los coordinadores de cada universidad con los estudiantes, fueron

analizadas en las reuniones de la Comisión de Coordinación y, gracias a la colaboración

económica del Grupo especializado de Electroquímica, se pudo asumir los gastos necesarios

para llevar a cabo dicha docencia en un periodo de 6 semanas desde el momento de la

implantación del Máster, lo que permitió que los estudiantes pudieran disponer de la mayor parte

de las tardes para realizar las tareas propias del estudio. El resultado ha sido claramente positivo.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Desde la implantación del Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología se realizan reuniones

periódicas con todos los profesores de las asignaturas para coordinar las actividades

desarrolladas en las mismas. 

A través de la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster se ha realizado un

esfuerzo para garantizar la calidad de la docencia, el cumplimiento de los planes de aprendizaje y

la resolución rápida y eficaz de los problemas que han planteado tanto el profesorado como el
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alumnado (Evidencia ASTUA CEN04). 

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

distintos aspectos que puedan surgir a lo largo del curso académico y la imposibilidad de reunir

de forma presencial a dicha Comisión; implicó que la CCA acordara dotarse de un reglamento de

funcionamiento que, de forma virtual, permitiera 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,

Ver Evidencia ASTUA CEN04)

También ha sido importante resolver dos aspectos relacionados con la coordinación, al tratarse

de un máster interuniversitario y que han sido los siguientes:

- Dar un contenido común y coordinado de la docencia de la asignatura "Experimentación básica

de la Electroquímica" que es la primera asignatura de carácter experimental que realizan los

estudiantes. Ello se ha conseguido asumiendo que un 70% de la docencia se debe realizar en la

universidad en la que el estudiante se encuentra matriculado. Para ello, se han acordado los

bloques de prácticas que los estudiantes deben realizar, de forma que para cada bloque el

coordinador de cada universidad selecciona el tipo de prácticas a realizar. Por otra parte, el 30%

de la docencia restante se realiza durante el periodo conjunto que todos los estudiantes cursan en

Alicante (universidad coordinadora). Ello se lleva a cabo mediante la realización de 4 talleres

prácticos que se encuentran coordinados por profesores de la universidad de Alicante con la

participación de los profesores externos a la universidad de Alicante (resto de universidades

participantes) que, en cada momento, se encuentran impartiendo la docencia en Alicante durante

dicho periodo formativo.

- Crear una estructura eficiente para la defensa de los TFMs de forma conjunta. Esto se ha

conseguido estableciendo un "Reglamento sobre la elaboración y evaluación de los TFMs",

además de una "Guía para la Elaboración del TFM" que es revisada todos los cursos académicos

por la Comisión de Coordinación Académica del Máster (ver Evidencia 1). Las defensas se

realizan en un único periodo dentro de la Reunión Especializada del Grupo de Electroquímica de

la Real Sociedad de Química, que contribuye con las infraestructuras necesarias para cumplir

dicho objetivo. Cuando el estudiante no ha podido presentar su TFM en el periodo establecido

dentro de la Reunión Especializada del Grupo (habitualmente primera quincena del mes de julio),

la presentación y defensa del TFM se puede realizar en una segunda convocatoria en la

universidad dónde está matriculado, observándose los plazos y las directrices marcadas por la

normativa de dicha universidad relacionada con la defensa de los Trabajos fin de Máster. Ello se

ha producido en dos ocasiones durante el curso 2016/17 con sendos estudiantes matriculados en

las universidades de Alicante y Autónoma de Madrid. De esta forma, el estudiante tiene

garantizadas y bien establecidas las dos oportunidades que le brinda el sistema universitario para

la defensa del TFM.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran acciones de mejora
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Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las normativas de permanencia y reconocimiento de créditos han sido aplicadas con normalidad

y sin ningún tipo de problemas. En el caso del reconocimiento de créditos, ello se ha producido en

los primeros cursos de implantación del máster (cursos 2012/13, 2013/14 y 2014/15), en los que

se recibieron estudiantes con licenciatura procedentes del desaparecido programa formativo

"Electroquímica. Ciencia y Tecnología", programa que daba acceso a la elaboración de una tesis

doctoral. En todos los casos, los perfiles de acceso de los estudiantes han sido adecuados y no

ha sido necesario realizar pruebas de admisión ya que los estudios realizados por los estudiantes

se encuadraban entre los solicitados en el perfil de acceso y además, en ningún curso académico

la demanda fue superior a la oferta indicada en la memoria verificada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La tendencia entre la demanda satisfecha y la oferta se ha movido (en términos de exceso de

oferta) en valores del 78%, 60%, 70 %, 50% y 38% durante los cursos comprendidos entre el

2017/18 y el 2013/14. Aquí cabe realizar dos tipos de valoraciones: En primer lugar, el valor

absoluto de los datos que se alejan del esperado 0%. 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 cuál 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), han marcado que

las expectativas sean inferiores a las deseadas. Tal vez, en una futura reformulación de la

memoria del Máster, 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 2013/14 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 cursos 2014/15, 2015/16 y

2016/17 y nos coloca en una situación más realista. 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 dio 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). El tránsito en los tipos de estudios que

permiten acceder al Máster (de licenciaturas a los grados) puede justificar una disminución
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temporal de esta tasa. Sin embargo, el curso 2016/17 ya dispusimos de una matrícula de 18

estudiantes que se acerca a los estándares que se deben esperar de un máster conjunto. No

obstante, durante el curso 2017/18 se ha producido una caída ostensible que se ha visto reflejada

también en la mayoría de los títulos de másteres de la Facultad de Ciencias de la universidad de

Alicante. Ahora bien, hay que reseñar que fruto de una campaña más amplia de publicidad del

máster y de tal vez, una coyuntura más favorable, durante el curso 2018/19 se han matriculado 21

estudiantes que es un punto de inflexión muy importante que nos permite indicar que la tasa

promedio en los tres últimos años es de 15,3 que nos sitúa ligeramente por encima de los 15

estudiantes, que debe ser un valor promedio mínimo deseable para la titulación. Se seguirán

realizando esfuerzos para que estos datos, no sólo se mantengan, sino que puedan acercarse a

valores cercanos a los 25-30 estudiantes. Además, será interesante propiciar una modificación de

este valor en la memoria del máster para acercar la realidad a lo que puede ser deseable.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Todas las normativas relacionadas con la Titulación (de permanencia, reconocimiento de créditos,

evaluación, etc.), establecidas por la Comisión de Coordinación Académica del Máster han

funcionado correctamente y son accesibles desde la web propia del Máster (Evidencia E0).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La información publicada sobre el Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología está completa

y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que
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contienen información sobre el título (página web compartida para todas las universidades y

página web de la universidad de Alicante) (Evidencia E1). De esta forma, cada universidad

anuncia el Máster utilizando el formato de su propia institución y todas ellas redirigen, además, a

esta última dirección que es la que se utiliza de forma común para publicitar el Máster de forma

externa. Además, esta última dirección contiene el enlace a cada una de las universidades

participantes.

- La memoria del título verificada, la resolución de verificación por parte del Consejo de

Universidades, el enlace directo al título en el RUCT, los informes de seguimiento interno del

título, la descripción del plan de estudios y sus principales características, el enlace directo al

Sistema de Garantía de Calidad del Título (incluidos responsables, procedimientos y acciones de

mejora y puesta en marcha) están accesibles en las secciones correspondientes tanto de la web

propia del Máster (gestionada por el coordinador general del máster) como en la web del Plan de

estudios del Máster (gestionada por la UA) (Evidencia E1).

- Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés) están publicados en la web de la universidad y son de acceso

a b i e r t o  ( h t t p s : / / u t c . u a . e s / e s / d a t o s / l a - u a - e n - c i f r a s - a n u a l . h t m l ,

h t t p s : / / t r a n s p a r e n c i a . u a . e s / e s / d o c e n c i a - e - i n v e s t i g a c i o n . h t m l ) .

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se detectó una debilidad en cuanto a la disposición de los datos de indicadores provenientes de

las universidades participantes. De hecho, el plan de mejora del curso 2015/16 (F04-PC05 Plan

de mejora del título) contenido en la plataforma ASTUA así lo indicaba explícitamente como

"Diseñar un procedimiento de seguimiento de títulos interuniversitarios que implique a los

servicios responsables de la recopilación de datos de calidad en cada universidad y que permita a

la UA, presentar datos que reflejen la realidad del título" recayendo la responsabilidad en los

Vicerrectorados con competencias en estudios y calidad de las universidades participantes, el

Coordinador/a de Calidad de la universidad coordinadora y los Centros en los que se encuentra la

responsabilidad académica dentro de cada universidad participante. Actualmente, la universidad

de Alicante está finalizando la elaboración de un borrador para el procedimiento de recogida de

los datos que alimenten los indicadores del máster y que aseguren la máxima calidad en la

transmisión de los datos.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página web del Máster contiene toda la información necesaria: descripción general del título
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(créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas que se adquirirán, información

sobre acceso, admisión y matrícula, estructura del plan de estudios y guía docente completa de

cada asignatura, así como información sobre permanencia, transferencia y reconocimiento de

créditos (Evidencia E1)

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

-La página web del Máster contiene toda la información actualizada necesaria sobre horarios,

aulas, calendario de exámenes, etc. Las guías académicas de cada asignatura se encuentran

disponibles, y actualizadas cada curso en todos sus apartados: competencias, contenidos,

metodología, sistema de evaluación y bibliografía. Especialmente, y dado que las optativas se

ofertan por parte de las 9 universidades, se encuentran actualizadas las guías docentes de todas

las optativas indicándose la universidad en la que se realizará. Hay que destacar que cada

estudiante deberá elegir 10 créditos de asignaturas optativas. Para ello, cada universidad tiene el

compromiso de ofertar al menos 10 ECTS en asignaturas optativas para que el estudiante pueda

realizar esa parte del máster en la universidad de matrícula; no obstante, podría también elegirlas

en otra de las universidades participantes (distinta a la universidad en la que se ha matriculado).

El Máster asegura que, en cada universidad, el estudiante dispondrá de la suficiente oferta en

optativas para que se puedan cursar los 10 ECTS en la universidad en la que se ha matriculado.

- En esta misma página web se muestra también toda la información sobre el trabajo fin de

máster (normativa y reglamentación e información sobre todos los TFMs defendidos en cada

curso académico).

- Desde el Centro Coordinador, y junto con las universidades implicadas en la docencia de las

diferentes asignaturas, se ha trabajado para que las guías docentes de cada asignatura,

incluyendo los contenidos, criterios de evaluación, etc. se puedan consultar antes del inicio del

curso.

- La web del Máster contiene también una sección de noticias y eventos en la que se puede

encontrar de forma actualizada toda la información relativa a actividades de formación

(conferencias, seminarios, etc.), becas, ayudas y noticias generales que puedan ser de interés

para el alumno.

- También la página web contiene un apartado de "enlaces de interés" en el que se facilitan una

serie de links a Sociedades, Bases de datos, residencia universitaria para el periodo conjunto y
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otros que pueden ser muy interesantes para el estudiante.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Es complicado reunir a todos los actores de forma presencial debido a la disparidad geográfica y

los costes asociados a los viajes. Desde este curso se plantea realizar una reunión presencial

previa a la reunión de Coordinación Académica del Máster (formada por los coordinadores de las

universidades participantes) en la que se puedan reunir dichos coordinadores, los profesores del

semestre y uno o varios representantes de los estudiantes para una puesta en común, entre

otros, de los aspectos relacionados con la publicidad y la página web del máster. Dicha reunión

se pretende realizar durante el mes de marzo/abril en la universidad coordinadora dado que se

han conseguido fondos para llevarla a cabo. Esta reunión complementará a las dos reuniones de

la Comisión de Coordinación Académica que se realizan durante los meses de marzo/abril y la de

julio en el seno de la Reunión del Grupo Especializado de Electroquímica.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La UA tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros, incluyendo la

Facultad de Ciencias (Evidencia E5). Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y

seguimiento del Sistema de Garantía Interno de 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 manuales, procedimientos, registros, etc. así como

todos los datos, resultados de encuestas, planes de mejora, etc. Por otra parte, la Facultad de

Ciencias dispone de una estructura organizativa formada por la Junta de Facultad, el Equipo de

Dirección, el responsable de Calidad y la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGICFC),

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

(Evidencia E4).

Para garantizar una mejor coordinación entre los títulos del centro, la Facultad creó, en el curso

2016/17, la Comisión de Estudios de Grado y la Comisión de Estudios de Posgrado, con el fin de

actuar como órganos consultivos y de información que analicen la situación y los resultados de

los estudios oficiales del Centro, trasladándolos a la Comisión de Garantía de Calidad. La

Página 11 de 35



Comisión de Estudios de Grado se relaciona con las comisiones académicas de grado y de

semestres de cada grado, mientras que la Comisión de Estudios de Posgrado lo hace con las

comisiones académicas de máster (y las de semestre si se hubieran definido). Además, el

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 y luego se analiza en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro, la cual 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.

Asimismo, La Universidad desarrolla de forma continua acciones de mejora que permitan mejorar

la recogida de información de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores, etc. a través del

perfeccionamiento del sistema de encuestas online. Es necesario destacar la entrada en vigor

desde el curso 2018/2019 del programa DOCENTIA, que permitirá una mejor evaluación del

sistema docente (Evidencia E6).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades ni acciones de mejora

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Máster ha pasado de forma satisfactoria un seguimiento externo desde su implantación

(Evidencia E1), el SGIC de la Facultad de Ciencias contempla que las recomendaciones de la

verificación y del seguimiento de la AVAP se analizan 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 de los resultados una vez finalizado cada

curso académico para que puedan adoptarse para el siguiente curso académico (Evidencia E4).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades ni acciones de mejora

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Fortalezas y logros alcanzados

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 inserción laboral, y la encuesta de clima laboral (Evidencias E15 y

E16). El título posee una Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA), apoyada por

comisiones de semestre, que se encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las

asignaturas y analizar las quejas y sugerencias de los estudiantes, así como del profesorado de

manera que se proponen, en su caso, las medidas oportunas (Evidencia E2).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades ni acciones de mejora

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico queda

suficientemente acreditada. A modo de datos representativos, cabe citar que de los 12 profesores

que impartieron los 20 créditos ECTS de las 4 asignaturas del periodo conjunto llevado a cabo en

la universidad de Alicante, 6 son catedráticos de universidad, 5 profesores titulares y 1 profesor

ayudante doctor. Además, hay que resaltar que, en cada una de las universidades participantes y

en los departamentos participantes en la docencia, cuenta con una plantilla con un elevado

número de profesores cualificados que fue reseñada en la memoria verificada.

- La tasa del PDI doctor ha sido del 100% durante todos los cursos en los que se ha impartido el

título.

- Se han producido pocos cambios en el profesorado, facilitándose la inclusión de profesores más

jóvenes pero experimentados como ha ocurrido en el último curso académico en las asignaturas

"Fundamentos de la Electroquímica I" y "Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica I"

- La totalidad de los profesores asignados a las diversas asignaturas que componen el título se

encuentran dentro de las Áreas de Conocimiento de la Química Física o de la Química Analítica

con amplia experiencia en la impartición de asignaturas con contenidos dentro del Área de la

Electroquímica.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han producido recomendaciones específicas respecto de consideraciones relacionadas con

el profesorado en el último informe de acreditación del año 2016 por parte de la AVAP

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de

sus funciones.

- Todo el personal es permanente y su dedicación es a tiempo completo lo que le permite realizar

un seguimiento adecuado de las tareas encargadas a los estudiantes, así como del seguimiento

del proceso de aprendizaje (porcentajes del 100% de PDI doctor y del 100% de dedicación

permanente desde el curso 2015/16 como se puede observar en el Informe de rendimiento del

curso 2017/18 (ASTUA UTC 04).

- El profesorado de las asignaturas que componen el plan de estudios del Máster se indica en las

distintas guías docentes, publicadas en la web del Plan de estudios del Título gestionada por el

coordinador del máster o por la página web gestionada por la UA como universidad coordinadora.

- No se indican horarios presenciales de tutorías para las asignaturas del periodo conjunto ya que

los profesores pertenecen a 9 universidades diferentes. Esta situación se ha resuelto

satisfactoriamente mediante el uso de la plataforma tecnológica UAcloud de la Universidad de

Alicante que ha permitido la realización de las tutorías virtuales mediante la referida aplicación

informática o por email. El resto de asignaturas que se imparten en la universidad de

matriculación del estudiante y que se reciben por el estudiante, en su propia universidad de

matrícula, se han llevado a cabo de forma presencial mediante los horarios establecidos a tal

efecto e indicados en las correspondientes guías docentes o en las webs de los Centros o en las

plataformas que cada universidad dispone.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados
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- La actividad investigadora del profesorado del Máster es muy intensa, como lo ponen de

manifiesto los sexenios de investigación acumulados (al menos los indicados en la Memoria

verificada). Hay que tener en cuenta que han crecido a lo largo de estos años. En la página web

del máster interuniversitario (https://web.ua.es/es/ecyt/master-universitario-en-electroquimica-

ciencia-y-tecnologia.html) se encuentra un pestaña con acceso directo a los datos del profesorado

que imparte docencia en el máster. Por otra parte, una idea de las capacidades investigadoras del

profesorado también queda de manifiesto al observar en la pestaña de "Trabajo fin de Máster"

(https://web.ua.es/es/ecyt/trabajo-fin-de-master.html) donde se especifican las líneas de

investigación que oferta cada universidad a través del profesorado que forma parte de él.

- En cuanto a la formación y actualización del profesorado cada uno de ellos cuenta con los

mecanismos que cada universidad pone a su disposición. En la universidad coordinadora, el

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la

Educación (ICE), promueve anualmente el Programa de Formación Docente de la Universidad de

Alicante. También promueve el programa de redes de investigación en docencia.

El resto de universidades dispone de mecanismos de formación y actualización que pueden

consultarse en sus distintas páginas web a través de los enlaces habilitados en la página web del

título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Consideramos que el personal de apoyo es suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas

y de gestión del Máster, así como las tareas técnicas y de mantenimiento de los laboratorios que

se han empleado en la impartición del mismo. Dado el carácter interuniversitario del título, se creó

una red de responsables administrativos con un representante en cada universidad con el

propósito de coordinar las tareas administrativas (listados, actas, transmisión de indicadores...).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La creación del sistema de responsables administrativos sigue mostrándose como un punto débil

debido a las distintas estructuras administrativas y formas de funcionar de cada universidad. Los

coordinadores han debido suplir o complementar muchas de estas tareas administrativas y por

tanto se trata de un aspecto que debe ser mejorado, aunque entendemos que puede afectar a

todos los títulos con características similares al nuestro.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

- En cuanto a los recursos materiales hay que indicar que, en la Memoria verificada, se detallan

las instalaciones disponibles para el desarrollo de la docencia del Máster: las dotaciones de

laboratorios y aulas y su mantenimiento.

- También se detallan las acciones de apoyo a estudiantes con discapacidad. Todos los edificios

de la UA destinados a aulas poseen rampas y/o ascensores que facilitan el acceso a todas sus

instalaciones a los estudiantes con minusvalías. Especialmente, y durante el periodo conjunto, se

han utilizado las instalaciones de plantas piloto pre-industriales en las que los estudiantes han

podido realizar talleres demostrativos de distintas técnicas básicas y prototipos empleados en

aplicaciones industriales.

- Todas las universidades participantes y con alumnos matriculados han puesto a disposición de

éstos, los espacios, equipamientos y materiales descritos en la memoria de verificación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque actualmente la dotación de los laboratorios que la universidad de Alicante pone a

disposición del periodo conjunto de docencia presencial es más que suficiente, es cierto que

algunos materiales inventariables para el desarrollo de los talleres durante el periodo conjunto,

han podido quedar obsoletos. Con el propósito de renovar dichos equipamientos el Máster, a

través del departamento de Química Física, ha solicitado el equipamiento de material específico

para el desarrollo de uno de los talleres de la asignatura "Experimentación Básica en

Electroquímica", para el curso 2019/20, que esperamos sea concedido dentro del programa de

actualización y nuevo material inventariable que ha puesto en marcha la Facultad de Ciencias de

la UA.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 
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Fortalezas y logros alcanzados

Los Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad se detallan en la

memoria verificada. Cada universidad ha puesto sus servicios de apoyo al estudiante tal y como

se puede acceder a través de la página web conjunta, a través de los links a cada universidad.

Especialmente, la universidad de Alicante, como coordinadora y a través de la Facultad de

Ciencias ha dedicado una persona responsable del título que ha servido como punto de

información, apoyo y coordinación con los estudiantes y con el resto de universidades.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas se fijan por el profesor coordinador de cada asignatura de acuerdo con

la Memoria verificada y las normativas de las universidades, quedando recogidas en las guías

docentes respectivas. No obstante, hay que indicar que tanto las guías docentes de las

asignaturas obligatorias y el TFM (50 ECTS) son aprobadas en la CCA que se lleva a cabo en el

seno de la Reunión Nacional del Grupo Especializado de Electroquímica. Posteriormente éstas

son ratificadas en los organismos oportunos de cada universidad. Además durante el curso

2014/15 la CCA aprobó un calendario para la programación de las pruebas de evaluación de las

asignaturas obligatorias del periodo conjunto (plan de mejora establecido en el año 2014), con el

propósito de no interferir en el posterior desarrollo de las optativas en las distintas universidades.

Dicho calendario se comunica a los estudiantes matriculados previamente al desarrollo de la

docencia. Las encuestas a los estudiantes se realizaron "on line" a través de la plataforma CV

desde el curso 2013/14, cuando se permitió el acceso a todos los estudiantes a dicha plataforma

y para las asignaturas del periodo conjunto.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Uno de los puntos débiles más relevantes es el sistema de encuestas dirigido a los estudiantes.

Al tratarse de estudiantes matriculados en diversas universidades, los sistemas son diferentes y

heterogéneos. Ello ha implicado que sólo se ha podido acceder, a través de un mismo tipo de

encuestas, en la universidad coordinadora y para las 5 asignaturas que se realizan de forma

presencial en la UA. No obstante, el acceso de los estudiantes desde el exterior no ha sido todo lo

adecuado, de forma que, en todos los informes, de rendimiento del máster, no constan resultados

de encuestas de satisfacción de los estudiantes ya que no se ha alcanzado el número mínimo

que necesita el sistema establecido en la UA. Ello deriva de la falta de un proceso coordinado de

adquisición y elaboración de estas encuestas que se ha reclamado a la propia universidad y que

se está elaborando en estos momentos.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen con las especificadas en el MECES

(véase plan de estudios en la web del título). Tanto el avanzado nivel de contenidos en las

respectivas ramas específicas de las asignaturas, como las metodologías docentes y actividades

no presenciales desarrolladas por los alumnos, aumentan la madurez profesional y personal de

los estudiantes. El Vicerrectorado con competencias en Estudios de la Universidad coordinadora

nos ha indicado los aspectos generales de los resultados de las encuestas de satisfacción de los

estudiantes que han sido muy positivas. No obstante, como se puede ver en las actas de la CCA,

en cada curso académico se ha realizado un análisis crítico que ha incorporado mejoras en la

organización docente (cambios en procedimientos de coordinación y del profesorado de

asignaturas). Además, los egresados pueden incorporarse a diversos programas de doctorado

que ofrecen las universidades, como así ha sido, o han mejorado su capacitación cuando se

incorporan a empresas o centros tecnológicos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de
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estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

-El número de estudiantes de nuevo ingreso ha presentado un comportamiento muy irregular.

Inicialmente (curso 2012/13) el número fue alto para ir descendiendo ligeramente en los 3 cursos

posteriores. Durante el curso 2017/18 ha descendido significativamente a 9, para recuperarse

claramente durante el actual curso 2018/19. De forma que, el promedio de los 6 cursos

académicos que lleva implantado es de 15,5 estudiantes. Este es un dato apropiado para un título

interuniversitario de estas características. No obstante, se aleja del valor estimado en la memoria

verificada, que se estableció en 40. Probablemente, el número estimado en aquella ocasión fue

algo elevado para la realidad de la demanda de estos estudios. El hecho de que durante el curso

2018/19 haya crecido ostensiblemente puede ser una prueba de que las acciones empleadas

para aumentar el número de alumnos (página web, redes sociales, etc.) está funcionado lenta

pero adecuadamente.

-La tasa real de graduación del título supera el 95%, valores concordantes o superiores a los

establecidos en la memoria verifica (90%). Sin embargo, la consulta de esta tasa en el informe de

rendimiento del máster 2017/18 indica valores muy bajos o incluso cero, debido a la imposibilidad

de obtener datos de las otras universidades.

-Tasa de abandono: los datos reales de tasa de abandono siempre han sido del 0% salvo en el

curso 2017/18 que fue del 11% por que un estudiante de los 9 matriculados no se presentó ya

desde el inicio de curso y no anulo la matrícula, lo que no deja de ser anormal. Los datos que

figuran en el informe de rendimiento vienen afectados de la misma incidencia relatada en el

párrafo anterior.

-La tasa de rendimiento se puede calificar de muy buena (88-100%). En este caso, el dato

tampoco es real por la forma de obtenerlo. Sin embargo, los datos reales se mueven por encima

del 90%.

-La tasa de eficiencia también viene afectada por las mismas incidencias. Los datos reales son

superiores al 90% de promedio.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se observan valores de ciertos indicadores erróneos que responden a una estimación incorrecta

del indicador ya que se han utilizado exclusivamente los datos de los estudiantes matriculados en

la universidad de Alicante. La ausencia de datos en la UA de los estudiantes matriculados en el

resto de universidades, ha provocado esta situación. Se está elaborando, desde el vicerrectorado

de Calidad de la universidad coordinadora (UA), un protocolo para la recopilación de los datos de

los cursos pasados y del curso actual y futuros que asegure una correcta estimación de los

indicadores para que en el proceso de re-acreditación se pueda presentar la realidad de

Página 19 de 35



indicadores y tasas de rendimiento del título.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los únicos datos de los que se dispone se refieren al curso 2013/14, y en aquel caso, el nivel de

satisfacción de los egresados con el empleo actual fue de 4,67/5, el mayor de todos los másteres

de la Facultad cuyo promedio es (3,95/5) y de la UA (3,85/5). La valoración que se nos traslada

desde el sistema de encuestas realizado a los estudiantes del curso 2013/14 proporciona un valor

promedio de 8,2/10 lo que es un valor muy satisfactorio. Actualmente, no se disponen de datos

debido a la ausencia de encuestas tal como se indica en los informes de rendimiento emitidos por

la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la universidad de Alicante.

En cuanto al nivel de ocupación de los egresados, los datos evaluados, muestran que el nivel de

ocupación de los egresados del título es del 100 %, que podemos calificar de excelente si

tenemos en cuenta que está muy por encima del nivel autonómico (53.6%) y del nacional

(55.20%). Todos los egresados ocupados han obtenido un puesto acorde a su titulación. Sin

embargo, los datos sólo están referidos a los estudiantes matriculados en la UA, aspecto que

debe ser mejorado para disponer de una valoración más realista. Información de los

coordinadores indican que la tasa de ocupación de alumnos egresados en el resto de

universidades es muy satisfactoria.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Tal como se ha indicado en el criterio 2, se detectó una debilidad en cuanto a la obtención de los

datos de indicadores provenientes de las universidades participantes, lo que no ha permitido

establecer con claridad la opinión de los estudiantes respecto de la acción tutorial. De hecho, el

plan de mejora del curso 2015/16 (F04-PC05 Plan de mejora del título) contenido en la plataforma

ASTUA así lo indicaba explícitamente al señalar la necesidad de "Diseñar un procedimiento de

seguimiento de títulos interuniversitarios que implique a los servicios responsables de la

recopilación de datos de calidad en cada universidad y que permita a la UA, presentar datos que

reflejen la realidad del título". Ello requiere un mayor esfuerzo de la universidades, especialmente

de la coordinadora, recayendo la responsabilidad en los Vicerrectorados con competencias en

estudios y calidad de las universidades participantes, el Coordinador/a de Calidad de la

universidad coordinadora y los Centros en los que se encuentra la responsabilidad académica

dentro de cada universidad participante.
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