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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de
Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: Escuela Politécnica Superior

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Créditos: 120 Nº plazas: 50

Número de RUCT: 4314181 Fecha verificación: 2013

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

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

El Plan de Estudios sigue las pautas de la memoria verificada. Sin embargo se han detectado

algunas deficiencias en la adecuación de la implantación, pues el elevado número de suspensos en

la asignatura de Mecánica de los Medios Contínuos hace que, en la práctica (al tratarse de una

asignatura de primer año) muchos estudiantes necesiten más tiempo del previsto para poder seguir y

acabar el programa del Master.

No se han identificado claramente procedimientos y mecanismos de consulta con agentes vinculados

con el título para obtener información sobre la adecuación de las competencias y su actualización.

Uno de estos agentes, dado el carácter profesionalizante del Master, debería ser la Delegación del

Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos. Sin embargo, no se perciben mecanismos claros de

colaboración entre el Colegio y la Universidad, más allá de la participación docente de algunos

profesores con vinculación colegial.
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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

Con respecto a la información y transparencia de este Máster se recomienda publicar los informes de

seguimiento del título realizados por parte de la AVAP en la página web del Máster en concreto y no

que solamente se encuentre en la plataforma ASTUA.

Por otro lado la información para la toma de decisiones de los futuros estudiantes es correcta y

fácilmente accesible y las recomendaciones de mejora señaladas en el informe de seguimiento se

han llevado a cabo.

Ocurre lo mismo con la información relevante del plan de estudios y de los recursos de aprendizaje.

La información disponible del TFM es insuficiente, solo se aporta la que es genérica del centro. Se

debe aportar información específica acerca de su organización en este título. Además de tener en

cuenta la carga lectiva del segundo cuatrimestre del segundo año ya que muchos no pueden llevar

las asignaturas a la vez que el TFM y lo dejan para el año siguiente.

Por último se recomienda buscar alguna alternativa para ofrecer información a un futuro estudiante y

así intentar mejorar la tasa de oferta y demanda que ha ido disminuyendo en los últimos años.
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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:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

Se debe adaptar el SGIC a la realidad actual de la titulación, así como establecer una sistemática de

revisión que facilite incorporar la mejora continua a dicha titulación. Así se podrá valorar el grado de

eficacia del sistema para permitir alcanzar los objetivos del título y para mejorar y garantizar de forma

continua la calidad de la formación que se imparte.

Se debe establecer una sistemática de análisis de los resultados de los mecanismos de recogida de

información de los diferentes grupos de interés para establecer los planes de mejora necesarios. Así

mismo, es necesario definir el proceso de revisión y análisis de los planes de mejora para conocer la

consecución de todas las acciones de mejora establecidas, y garantizar así su trazabilidad y la

aplicación de la mejora continua en la titulación.

Se recomienda establecer los mecanismos necesarios para asegurar la mejora continua de todos los

procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

Se recomienda establecer un valor de referencia/meta de cada indicador. La implantación del SGIC

hace necesaria la definición de valores de referencia para poder evaluar su progreso.

Se recomienda reforzar la participación de los grupos de interés externos como las empresas y los

egresados en el SGIC, a través de su participación en la comisión de calidad del título.

No se presenta evidencia de la medición de la satisfacción de los empleadores, por lo que se deben

establecer los mecanismos necesarios para realizarla cuando se considere oportuno.

Se deben poner en marcha las acciones de mejora necesarias para aumentar el porcentaje de

participación de los grupos de interés en las encuestas de satisfacción.

Se recomienda incluir en el enlace de Calidad de la página web del título los principales resultados de

la titulación (informes de encuestas, planes de mejora, etc.).
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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

Si bien la experiencia del personal académico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y

competencias definidas para el título, se ha constatado que el claustro de profesores/as incluye

numerosos miembros de otras especialidades y, en cierta manera, se echa de menos una mayor

presencia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Aunque se ha demostrado que los mecanismo de acción tutorial están bien establecidos, también se

ha constatado una cierta pasividad ante la percepción estudiantil de tales mecanismos.
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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

El personal de apoyo, especialmente personal técnico de laboratorio, es de calidad y es evidente que

su grado de implicación con las actividades docentes y de investigación es muy elevado.

Las infraestructuras disponibles permiten que las sesiones de prácticas de los estudiantes se puedan

desarrollar cómodamente y con acceso a equipos que después utilizarán en el desarrollo de su

actividad profesional.
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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

Las metodologías y actividades formativas desarrolladas en las diferentes materias y asignaturas son

adecuadas para garantizar la correcta adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

Los contenidos impartidos cumplen con lo especificado en el MECES, por lo que los estudiantes que

lo superan adquieren resultados del aprendizaje satisfactorios.

La tasa de rendimiento de algunas asignaturas muestran valores muy alejados del 100%, como

Mecánica de los medios continuos I (23%) o Mecánica de los medios continuos II (35%) y la

asignatura Cálculo diferencial avanzado, con una tasa de rendimiento del 49%. Llama la atención que

estas mismas asignaturas, Mecánica de los medios continuos I (53%) o Mecánica de los medios

continuos II (44%) presentan un mayor % de no presentados. Se deben analizar las causas y

establecer las acciones de mejora necesarias para solventar dicha situación.

Se recomienda revisar que el sistema de publicación de notas es el correcto para que los estudiantes

tengan acceso a las mismas en el momento necesario.

Sólo 17 de los 37 estudiantes que empezaron en 2014/15, se han matriculado del TFM. Se deben

analizar las causas y establecer las acciones de mejora necesarias para solventar dicha situación.

No es posible evaluar aún si los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados permiten

alcanzar unos niveles de empleabilidad elevados.
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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

El número de estudiantes de nuevo ingreso tiene una tendencia descendente (37 en 15/16 y 48 en

14/15), y por debajo de las 75 plazas ofertadas en la memoria de verificación. El título ha solicitado

una reducción de las plazas a 50 en el curso 15/16, por la que la oferta de plazas se ajusta mejor a la

demanda actual. El título tiene en marcha acciones de mejora encaminadas a mejorar la tasa de

matriculación.

Los resultados obtenidos en las tasas de rendimiento (69% en 14/15 y 77% en 15/16) y éxito (87% en

14/15 y 91% en 15/16) han mejorado en el segundo curso de implantación y se consideran

adecuadas. Es el segundo año de implantación del título por lo que aún no se pueden calcular las

tasas de abandono, eficiencia y graduación.

En el informe de Rendimiento del 15/16 se aportan los resultados de las encuestas de satisfacción de

estudiantes con el título y de profesores pero no queda claro cómo se analizan sus resultados para

poder establecer acciones de mejora y cómo impacta en la mejora de la calidad del título. No se

evidencia su uso para la toma de decisiones por lo que se debe establecer la sistemática necesaria

para ello.

No se presenta evidencia de la medición de la satisfacción de los empleadores, por lo que se deben

establecer los mecanismos necesarios para realizarla cuando se considere oportuno.

Sería recomendable incluir en los informes de satisfacción de los diferentes grupos de interés, la

población a la que va dirigida la encuesta, la muestra invitada, indicar junto al nº de respuestas de las

encuestas el % de participación que representan las mismas, que permita valorar si los resultados se

pueden considerar significativos. Así mismo sería recomendable añadir las tendencias de cursos

anteriores lo que permitiría realizar un mejor análisis de los resultados y de su evolución.

Tal y como se solicitaba en el informe de seguimiento del título, se deben poner en marcha las

acciones de mejora necesarias para aumentar el porcentaje de participación en las encuestas de

satisfacción de todos los grupos de interés.

Se debe implantar el procedimiento Orientación profesional (PC11).
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