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Universidad: Universidad de Alicante
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Número de RUCT: 4313389 Fecha verificación: 2012

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Satisfactoria

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La evaluación de este máster tiene una particularidad ya que el inicio de su implantación se retrasó

dos años con respecto a la obtención de la verificación, eso impide que en la actualidad haya

alumnos egresados. Los alumnos que se matricularon en la primera edición están realizando el tercer

trimestre (se trata de un máster de 90 créditos que ocupa dos cursos académicos) por lo que no se

dispone de datos de seguimiento globales. No obstante, este comité ha evaluado este máster

utilizando los datos de los informes de satisfacción y rendimiento realizados por el sistema interno de

garantía de la calidad en los dos primeros semestres (no se dispone de un informe de seguimiento)

de esta titulación. En esta línea, se han evaluado el resto de los items que no afectaban a los

egresados o la empleabilidad del máster.

Tomando en consideración lo anteriormente expresado, en lo referente a organización y desarrollo, el

máster tiene una estructura lógica en la que se presentan dos especialidades, ambas con demanda

social como para que se justifique su oferta. Esta estructura impide la oferta de una optatividad ya

que ésta se consume en la oferta de las dos especialidades. En cuanto al perfil de ingreso, el máster

está abierto al doble perfil de Ingenieros Civiles y Geólogos (además de otros títulos afines). La

estructura de 90 créditos está justificada por el perfil de egreso que desea suministrar el máster pero

supone un handicap para competir con otros títulos nacionales de características similares pero con

una carga de 60 créditos. La normativa de permanencia, de trabajo fin de máster y de reconocimiento

de créditos que se aplica en el título es la general de Universidad de Alicante y por tanto está

refrendada por otros títulos similares ya reacreditados. Se recomiendan acciones encaminadas a

publicitar esta titulación en otras universidades de cara a incrementar el número de alumnos de

ingreso. Así mismo, y también con la intención de incrementar la demanda, este comité recomienda

la supresión, en el futuro, de la especialidad que no tiene demanda en la actualidad (Recursos

geológicos) para incrementar la optatividad y adaptación del título a titulados que requieran

complementos de formación. Esta medida supondría la posible ampliación del perfil de ingreso y

podría incrementar la demanda del título.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La UA de manera institucional y en particular los responsables de esta titulación muestran en su

página web toda la información sobre la estructura, el programa, la evaluación y el seguimiento de

este título. El grado de transparencia es muy alto. Al no existir un informe de seguimiento no se

puede constatar si se han corregido las pequeñas deficiencias que pudieran existir, pero se ha

verificado que tanto las guías docentes de las materias como la información referente a

competencias, perfiles de ingreso y egreso son muy completas.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El sistema de garantía interno de la calidad es el genérico para la Universidad de Alicante y en este

caso se ha puesto en marcha en los dos primeros semestres de este título. Se realizan reuniones

semestrales que garantizan la coordinación tanto vertical como horizontal. Los escasos datos de los

que se dispone indican que hay una alta satisfacción en todos los sectores implicados en esta

titulación. Teniendo en cuenta el bajo número de estudiantes de las dos primeras promociones y la

escasa implicación que el alumnado tiene en la participación en las encuestas de calidad, debe

destacarse positivamente la existencia de datos sobre desarrollo y satisfacción en el sector alumnos.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La cualificación y experiencia docente/investigadora del profesorado es alta. No obstante, el número

de profesores no doctores con vinculaciones con empresas es superior al de otras titulaciones. Sin

embargo, en este caso y teniendo en cuenta las características de la titulación, este factor puede ser

considerado como positivo. De todos modos, el porcentaje de profesores doctores y con dedicación a

tiempo completo es superior al 60%, lo que puede considerarse satisfactorio para una titulación de

postgrado con un perfil aplicado. Se recomienda incrementar la visibilidad de los curricula del

profesorado.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

Las instalaciones, el instrumental y el personal de apoyo de esta titulación es excepcional y están

perfectamente preparadas para el adecuado desarrollo de la titulación. En las audiencias se ha

podido constatar que existen los mecanismos para asegurar la coordinación entre los profesores de

las diferentes materias y evitar posibles solapes. Sin embargo, aún no se dispone de información

sobre seguimiento y eficacia de estos sistemas. El título no ofrece prácticas externas aunque si se

detecta una viva demanda de estas prácticas por parte de los estudiantes. Tampoco se dispone de

ninguna información sobre los trabajos fin de máster ya que los primeros alumnos implicados en

estos trabajos están actualmente realizándolos.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Por las mismas razones que se han expuesto con anterioridad, se disponen de pocos datos para

evaluar los resultados del aprendizaje en esta titulación. No obstante, los resultados que se han

podido analizar, correspondientes a los dos primeros semestres de vida de la misma, reflejan altos

valores de rendimiento y éxito. No se disponen de datos relacionados con el perfil de egreso ni con la

satisfacción de egresadores y/o empleadores.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Habida cuenta de lo detallado en los puntos anteriores, tampoco se puede realizar una evaluación

exhaustiva de los indicadores de satisfacción y rendimiento. En cualquier caso, se ha podido

corroborar mediante las audiencias que existe un alto grado de satisfacción en todos los sectores

implicados en este título. El profesorado refleja un alto grado de implicación que va más allá del

estricto cumplimiento de sus tareas docentes. Los estudiantes manifiestan estar muy satisfechos con

el desarrollo del título y con la formación que están recibiendo. Los parámetros mensurables a lo

largo de los dos primeros semestres también refrendan este alto grado de satisfacción. Debe

remarcarse que los estudiantes no perciben que los 90 créditos de la titulación sean un handicap sino

todo lo contrario. Como ya se ha indicado con anterioridad en este documento, se considera una

debilidad que no se oferten prácticas externas. La inclusión de esta materia, reforzaría el vínculo

entre la titulación y los potenciales empleadores. Así mismo, haría más atractiva la titulación a los

potenciales alumnos que buscan títulos de posgrado con un perfil de egreso conectado a las

demandas sociales actuales.
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