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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El máster se implementó por primera vez en el curso académico 2011-12 con el objetivo de dotar

a sus egresados una amplia formación multidisciplinar en aspectos relacionados con la

sostenibilidad, nuevas fuentes de energía y control químico del medio ambiente. El objetivo era

capacitar al alumnado para iniciar una tesis doctoral o para su incorporación en empresas de

diferentes sectores o instituciones públicas a las que aportar sólidos conocimientos sobre la

adaptación a las nuevas exigencias sociales y legales de sostenibilidad en las actividades

humanas. El máster ha sido reacreditado positivamente en dos ocasiones 2015 y 2019. 

Elaboración del informe. La Universidad de Alicante es muy consciente de la necesidad de

asegurar la calidad de sus titulaciones, por ello se implicó en el programa AUDIT de ANECA y ha

conseguido la certificación en dicho programa de todos sus Centros. La Facultad de Ciencias

posee una estructura marcada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que permite

la constante revisión y mejora del sistema. Cada Título posee una Comisión de Titulación en la

que se tratan todos los asuntos relacionados con ella, desde sugerencias y quejas hasta la

organización del Título. Las conclusiones de esta comisión se traslada a la Comisión de Garantía 

de Calidad del Centro (CGCC) 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 para homogeneizar los criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de

Dirección del Centro y éste a la Junta de Centro. 

El proceso de elaboración de este Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de varias

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

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

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

se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del máster con el objeto de

identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del título. Por otra

parte, los estudiantes, como usuarios finales, han sido consultados anualmente para que

plasmaran, a través de las encuestas de evaluación docente, su satisfacción con las tareas

académicas. Con toda esa información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos

habilitados por el Vicerrectorado deEstudios, Calidad y Lenguas con la ayuda de la Facultad de

Ciencias, el Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad (UTC),

ha elaborado el presente informe, el cual ha sido ratificado por la Comisión del Máster (CAM), la

CGCC y la Junta de Facultad.Este informe tiene el visto bueno del vicerrectorado de Estudios,

Calidad y Lenguas.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Gracias a la implicación de todas las partes ejecutoras de este proyecto, se ha podido realizar

una implantación satisfactoria del título. En este punto, se destacaría el alto nivel académico y

grado de compromiso del personal que imparte docencia en el máster. Por otra parte, a nivel

institucional, el apoyo ofrecido tanto por la Facultad de Ciencias como por la Universidad de

Alicante para la dotación de espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha propiciado
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que se puedan cumplir los objetivos de implantación del título de forma satisfactoria. No se han

producido modificaciones respecto de la memoria de verificación. 

Los datos que se desprenden de los indicadores y el feedback recibido de los alumnos egresados

hasta el momento, es altamente positivo. El nivel de ocupación de los egresados es alto (78%,

mucho mayor que el de la media autonómica), de los cuales el 86%está ocupando puestos

asociados a su titulación universitaria. El programa además obliga a realizar prácticas en

empresa, lo que probablemente, mejora la empleabilidad de los egresados. El nivel de

satisfacción de los egresados con el empleo actual es 

del 71,4%.

 

 

 

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 secuenciación de las asignaturas es adecuada y se

corresponde con lo establecido en la memoria verificada. 

Las actividades formativas empleadas y desarrolladas en todas las asignaturas de máster son las

recogidas en la memoria verificada. 

Las metodologías docentes empleadas por el profesorado que imparte docencia en el título son

adecuadas al contenido, actividades y tamaño de los grupos, lo que permite una gran eficacia en

el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evolución de los indicadores de calidad ha sido

satisfactoria. 

El módulo de especialización consta de tres materias (además de las prácticas de empresas). El

alumnado no está obligado a cursar todas las asignaturas de la misma materia, por lo que puede

realizar su propio diseño curricular. Este hecho es una de las principales fortalezas del máster.

Debido a la Covid-19, durante el segundo semestre del curso académico 2019/20, se introdujeron

algunas modificaciones en las actividades y metodologías docentes para garantizar que los

estudiantes adquirían el perfil de competencias establecido y, así, cumplir los objetivos de la

titulación recogidos en la memoria de verificación.

 

 

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

La secuenciación de las asignaturas optativas podría constituir una debilidad, teniendo en cuenta

que cada alumno elige un conjunto de asignaturas diferente. Dado que no es posible preveer esta
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circunstancia a la hora de elaborar horarios, el coordinador se reune con todos los alumnos para

detectar posibles dificultades y resolverlas adecuadamente.

Las actividades y metodologías docentes se han adaptado (docenia on-line) de forma que, a

pesar de que los estudiantes no puedan acudir de forma presencial a la universidad, adquieran

las competencias establecidas.

 

 

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 el primer momento, la CAM ha sido consciente del reto que supone el Máster que ahora se

informa debido al variado perfil de los alumnos del título, a su elevado carácter multidisciplinar y a

la metodología docente empleada. Es por ello que durante el primer curso de implementación del

master, se puso en marcha una red docente (financiada por el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la UA) dedicada a la coordinación de actividades docentes presenciales y no

presenciales del Máster. Esta red ha estado constituida por un buen número de profesores del

Máster y en ella también han participado representantes de los alumnos y del personal de

administración y servicios. Los objetivos marcados fueron: (i) la revisión global de los contenidos; 

(ii) la elaboración de materiales, y, (iii) la preparación de un cronograma de actividades

presenciales y no presenciales. Este foro ha servido como marco para resolver las debilidades y

potenciar las fortalezas del Máster, proponer nuevas colaboraciones y nuevas estrategias de

desarrollo. 

En los cursos posteriores, se han ido llevando a cabo reuniones semestrales con los profesores

implicados en la docencia del master. Las conclusiones de estas reuniones se han llevado a la

Comisión Académica del Máster para su análisis. El Coordinador de la titulación es quien, entre

otras funciones, se encarga de comunicar y promover las actividades destinadas a armonizar los 

contenidos y necesidades de las asignaturas del título. La principal atención en este sentido se

centra en las asignaturas obligatorias, con el fin de que provean del soporte necesario para las

optativas (la secuenciación de las mismas es la adecuada). Este curso académico, además, las

reuniones han servido para la implantación de la docencia no presencial durante el confinamiento

por la Covid-19.

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de
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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

El perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión son públicos (web del título) y se

ajustan a la legislación universitaria vigente. 

Las adecuadas tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento y la evolución

satisfactoria del master indica que los requisitos y criterios de admisión y exclusión son

adecuados para establecer el perfil de acceso del alumnado. 

El proceso de preinscripción se realiza a través de Centro de Formación Continua. Las listas de

admitidos y excluidos se publican en la web del centro, junto con los plazos de reclamación y

matrícula. Los preinscritos reciben también una notificación por correo electrónico

 

 

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

El número de estudiantes matriculados en el título es inferior al número de plazas aprobado en la

memoria de verificación. Esta es una de las principales debilidades del título. A pesar de ello, el

perfil de ingreso siempre es coherente al exigido para completar con éxito los objetivos

planteados.

 

 

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

Las normativas aplicables son comunes a todos los títulos de la Universidad de Alicante. Hasta el

momento, ningún alumno del máster ha solicitado la aplicación de ninguna de estas normativas

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

 

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

 

Fortalezas y logros alcanzados

La memoria del título verificada está publicadas en la web y es de acceso abierto. 

El informe final de evaluación para la verificación y la resolución de verificación por parte del

Consejo de Universidades están publicados en la web y son de acceso abierto. 

Los informes de seguimiento del título realizados por parte de la AVAP están publicados en la

web y son de acceso abierto. 

Los informes de seguimiento interno del título están publicados en la web. 

El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la

web. 

La descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en la web y

son de acceso abierto. 

El enlace directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título, donde figuran sus responsables,

los procedimientos y las acciones de mejora puestas en marcha, está accesible en la web. 

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 y son de acceso abierto. 

Además de lo anterior, la página web del título contiene otros resultados (inserción laboral,

calidad docente, tasas de oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso, etc.)

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

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

(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, información sobre permanencia, y transferencia y reconocimiento de créditos

(Evidencia E1).

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.
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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

Los estudiantes tienen acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la información

sobre los horarios en los que se imparten las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y

cuanta información se requiere para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios. 

Las guías docentes de todas las asignaturas del título están disponibles para el estudiante antes

de iniciar el período de matrícula. Las guías docentes contienen una descripción adecuada de

cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de sus actividades formativas y de sus

sistemas de evaluación. 

En la relación del profesorado que imparte las asignaturas se detalla la categoría docente y un

breve curriculum. 

La información sobre las prácticas en empresa es clara y está accesible. 

La información sobre el trabajo de fin de master es clara y está accesible. 

La información sobre los programas de movilidad de los estudiantes es clara y está accesible

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

 

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 (Evidencia E5). 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 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
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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 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 semestres 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 de la actividad docente del

profesorado (Evidencia E6).

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones concretas a adoptar. 

Como acción de mejora realizada, cabe destacar la actualizacion en julio de 2020 del Manual de

Calidad y sus procedimientos asociados, para adecuarlos al modelo AUDIT 2018.

 

 

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

Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificación,

seguimiento y renovación de la acreditación del título han sido analizadas dentro del SGIC y se

han establecido las acciones correspondientes por parte los responsables del título. 

El SGIC, a partir del análisis de datos objetivos y fiables, facilita información para el desarrollo de

los procesos de seguimiento, modificación y acreditación de la titulación y ha generado

información de utilidad para los colectivos implicados en el título. En su caso, se han producido

Página 8 de 20



modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título como consecuencia de la información

aportada desde el SGIC, y el seguimiento de estas modificaciones confirma que han sido eficaces

y han conseguido los objetivos planteados.

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran 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.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de

satisfacción para el profesorado y 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 Académica de Master (CAM), 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 que requieran 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

En la memoria se establece la elevada cualificación del profesorado del máster, líneas de

investigación y las relaciones externas del profesorado. En este momento, el 100% de los

profesores del máster son doctores y desde su implementación, se han incrementado también el

número de sexenios de investigación y quinquenios docentes. El objetivo de la Facultad de
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Ciencias ha sido siempre mantener la excelencia docente e investigadora procurando mantener

un bajo número de profesorado a dedicación parcial en sus titulaciones. 

Se valora muy positivamete la experiencia que puedan aportar profesionales de prestigio, en

ocasiones sin el título de doctor, lo que en algún momento significa que podría bajar la ratio. 

Durante los años de impartición del título, se ha contado con numerosos profesionales de los

distintos ámbitos relacionados con el objeto del máster, tal y como consta en la página web del

título.

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

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

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guías docentes de cada asignatura publicadas en la web del título, recogen el profesorado

que la imparte, así como el acceso a sus respectivos curricula abreviados que incluyen la

categoría profesional de cada uno de ellos. La mayor parte de los créditos del máster es impartido

por profesorado a tiempo completo (92% del profesorado), lo que garantiza la atención al

estudiante, tanto en clase como en tutorías, que pueden concertarse con mucha facilidad a través

de la plataforma UACloud. Los datos de contacto del profesor y el horario de tutorías también es

accesible desde las propias guías docentes.

 

 

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

El Vicerrectorado de Calidad en Innovación Educativa y el Vicerrectorado de Estudios, a través

del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) promueven anualmente el Programa de Formación

Docente de la Universidad de Alicante para dar respuesta a las inquietudes y necesidades

relacionadas con las demandas educativas universitarias actuales de innovación, adaptación 

metodológica y nuevas tecnologías. También promueve el Programa de Redes de Investigación

en Docencia Universitaria para favorecer e impulsar proyectos de investigación docente y el
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trabajo colaborativo de docentes. De este modo, se pretende mejorar la docencia en general y la

calidad en el aprendizaje de los alumnos. La mayor parte del profesorado del máster participa o

ha participado en algún momento en este tipo de acciones. En este sentido, se debe destacar el

gran esfuerzo realizado por el profesorado para formarse en nuevas tecnologías con objeto de

abordar la docencia no-presencial por la Covid. Esta formación se ha realizado a través del

Programa de Continuidad establecido por la Universidad de Alicante durante el confinamiento

(https://pdc.ua.es/es/) y que incluía cursos y tutoriales para aprender y familiarizarse con la

herramientas disponibles para docencia no presencial. 

La Universidad de Alicante, además del Programa Erasmus, tiene un Programa Propio para el

fomento de las relaciones internacionales, que favorecen las estancias docentes en universidades

e instituciones de educación superior internacionales fuera del espacio Erasmus. 

La actividad investigadora del profesorado del máster es muy intensa, como se pone de

manifiesto en el número de sexenios acumulados y los datos de actividad investigadora de los

Departamentos e Institutos de Investigación involucrados. Esta actividad se traslada

inmediatamente a los contenidos del máster, sobre todo durante el desarrollo de los Trabajos Fin 

de Máster, donde los alumnos se integran en los Grupos de Investigación. Además, el

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento, a través de su Programa

Propio para el Fomento de la Investigación, tiene una acción específica destinada a ayudar a los

alumnos a que inicien su investigación en los Programas de Máster de la Universidad de Alicante. 

Esta acción es cofinanciada por los Grupos de Investigación y por la propia Facultad de Ciencias

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

 

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

El personal de apoyo al máster aparece en la memoria verificada. En base a nuestra experiencia,

consideramos que 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 emplean para

la impartición del mismo. Destaca también el elevado grado de implicación del personal en el 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

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 la memoria verificada se detallan las instalaciones disponibles para el desarrollo de la

docencia del máster, con especial hincapié en las dotaciones de laboratorios y aulas y el

mantenimiento de los mismos. También se detallan las acciones de apoyo a estudiantes con

discapacidad. Todos los edificios de la Universidad de Alicante son accesibles a estudiantes con

minusvalías. 

La Facultad de Ciencias cuenta con un Programa anual de Calidad, cuyos fondos se emplean en

la renovación e incorporación de instrumentación de laboratorio y material fungible para el

desarrollo de las prácticas docentes. 

El Vicerrectorado de Estudios cuenta con un Programa anual de adquisición de bibliografía

docente e investigadora que se emplea para renovar la bibliografía de la UA.

 

 

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

En la memoria verificada se detallan las instalaciones disponibles para el desarrollo de la

docencia del máster, con especial hincapié en las dotaciones de laboratorios y aulas y el

mantenimiento de los mismos. También se detallan las acciones de apoyo a estudiantes con

discapacidad.

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los Servicios disponibles se encuentran detallados en la memoria verificada. 

La Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) es la unidad creada

por la Facultad de Ciencias para la gestión, información y relaciones con la empresa y que

complementa a la Oficina de Movilidad. En la web del título existe información al alumnado sobre

cómo acceder a sus servicios. Además, la OPEMIL se encarga de gestionar los convenios con las 

empresas para realizar la asignatura obligatoria del máster "Prácticas en Empresas" y que
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pretende cubrir los intereses profesionalizantes de los estudiantes. En la web del máster se

encuentra una relación de empresas con las que existen convenios. No obstante, es habitual

realizar cada curso nuevos acuerdos de prácticas atendiendo a los intereses de los propios 

alumnos.

 

 

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

En la memoria verificada se detallan las instalaciones disponibles para el desarrollo de la

docencia del máster, con especial hincapié en las dotaciones de laboratorios y aulas y el

mantenimiento de los mismos. También se detallan las acciones de apoyo a estudiantes con

discapacidad

 

 

 

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, sus metodologías docente y los sistemas de evaluación empleados se

proponen por el coordinador de cada asignatura de acuerdo a la memoria verificada y a la

normativa de la Universidad de Alicante, quedando recogidas en las respectivas Guías Docentes. 

La CAM informa sobre las guías una vez que reciben el visto bueno de los Departamentos

implicados y comprueba que se ajustan a los criterios generales establecidos y a la finalidad del

título. Finalmente, las Guías Docentes son aprobadas en Junta de Facultad antes de inciar el

curso académico.

Debido a la Covid-19, y atendiendo al procedimiento mencionado anteriormente, se modificaron

las Guías Docentes de todas las asignaturas que se impartieron durante el 2º semestre del curso

académico 19-20 para la docencia y evaluación no-presencial. Además, se solicitó a los

profesores que las Guías Docentes de todas las asignaturas incluyeran una adaptación curricular

(i.e. contenidos, actividades y evaluación) para el curso académico 20-21 por si se produjeran

nuevos confinamientos debidos a la pandemia.

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora
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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 alumnado cumplen las especificadas por el MECES. El

avanzado nivel de contenidos de cada asignatura como las metodologías docentes y actividades

no presenciales desarrolladas por el alumnado permiten mejorar el nivel de madurez profesional

de los estudiantes. 

Los egresados pueden incorporarse a los diferentes programas de doctorado que ofrece la

Universidad de Alicante, en la mayoría de los casos sin complementos de formación.

 

 

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

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

 

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

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 ido en ascenso durante los últimos cursos. Así, en

2013-14 la tasa de oferta/demanda estaba en el 25%, mientras que en el curso 2020/21 esta tasa

se situa en el 150%. Es una prueba de que las acciones empleadas para aumentar el número de

alumnos (página web, redes sociales, etc.) ha funcionado adecuadamente. 

La tasa de graduación del título oscila entre el 78 y el 100%, valores concordantes o superiores a

los establecidos en la memoria verifica (90%) 

Tasa de abandono: el último dato de tasa de abandono refleja que ningún estudiante abandonó el

título, valor muy por debajo del máximo previsto en la memoria verifica. 

La tasa de rendimiento se puede calificar de muy bueno (83-100%) La tasa de eficiencia es del

100%.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El número de alumnos matriculados todavía no supera la oferta del título. Hay que seguir con

acciones de dinamización.Se está captando alumnado procedente de América Latina, por lo que

se podrían establecer convenios para diseñar una modalidad semipresencial en colaboración con

otras universidades hispanoamericanas

 

 

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

La encuesta de satisfacción del profesorado indica una media general de 8.7 sobre 10. 

En el informe de inserción laboral se indica que la valoración de los estudios cursados por parte

del alumnado egresado es de 7.26 sobre 10 y el 72% de los egresados recomendaría el master

cursado en la UA

 

 

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

Debido a la baja participación no se han podido obtener tasas para estudiantes y otros grupos de

interés por lo que se buscarán mecanismos para potencia la participación
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