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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

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

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza parcialmente

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

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:

Se alcanza

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

Valoración
descriptiva

El plan de estudios se corresponde en buen grado, en cuanto a competencias, contenidos, criterios

de evaluación y metodologías, con lo expuesto en la última Memoria Verificada del mismo (2016),

como se ha podido comprobar al analizar las guías docentes 2017/18 de diversas asignaturas y de la

constatación con los materiales aportados durante la visita realizada.

La consecución de los resultados de aprendizaje previsto queda garantizada por la secuenciación de

las asignaturas del plan de estudios y las actividades formativas previstas y desarrolladas en las

mismas, con especial relevancia en cuanto a las prácticas externas (obligatorias) y el trabajo fin de

máster.

Como el número de estudiantes matriculados no es excesivo no cabe la división en grupos a la hora

de las actividades de aula, aunque en alguna asignatura (como Materiales Plásticos) sí que se

dividen en grupos para las prácticas de laboratorio.

El Máster no habilita para profesión regulada, pero tiene en consideración las directrices del Consejo

de Universidades, CODIQ y EFCE. Así mismo, cumple con el marco de competencias indicado en

MECES.

Una fortaleza del MUIQ es la obligatoriedad de las prácticas externas. Aunque no se ha aportado

medida de la satisfacción de los estudiantes con las mismas, se ha podido comprobar en la visita la

buena consideración que tienen, lo que genera que, en buena parte, se complementen con prácticas

extracurriculares.

Está prevista la realización de complementos de formación, para aquellos estudiantes que no

procedan de estudios previos en ingeniería Química. Hasta el momento no se ha producido ningún

caso en que hayan tenido que aplicarse.

La página web del MUIQ viene a aportar lo que podría entenderse como perfil de egreso del

estudiante. A la vista del mismo, podría afirmarse que está actualizado y cumple con lo que cabe

esperar del estudiante que finalice el MUIQ. En la audiencia con empleadores se ha puesto de

manifiesto la alta valoración que tienen los asistentes a la misma con los egresados procedentes del

MUIQ, principalmente en cuanto a capacidad de resolución, interés por aprender y buena adaptación

al puesto de trabajo. Así mismo, estudiantes y egresados muestran su satisfacción con el título, sobre

todo los que ya lo finalizaron, aunque reconocen el esfuerzo, que consideran a veces excesivo, que

supone.

El MUIQ cuenta con una doble coordinación, la vertical de la que se encarga principalmente la

Comisión Académica del Máster y la coordinación horizontal que tiene lugar por medio de dos

subcomisiones que reúnen a los profesores de las asignaturas de cada uno de los dos semestres. De

ambas coordinaciones se ha comprobado la existencia de evidencias por medio de las actas de

reunión de las mismas.
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En cuanto a la composición de la CAM no se indica que haya ningún estudiante, aunque sí figura en

el informe de autoevaluación (IA).

Tanto en las encuestas a estudiantes como en el propio IA se pone de manifiesto la existencia

de problemas de coordinación debida a exceso de trabajos y de exámenes. En la visita se constata

este problema y se indica que se ha propuesto una solución a aplicar en el curso 18/19, cuyo

resultado deberá analizarse.

Aunque en el IA no se trata la coordinación entre tutores de prácticas externas, en la visita se ha

constatado la relación existente entre tutores externos y de la UA.

En las audiencias mantenidas no se constató la existencia de duplicidades en las materias del

MUIQ y una clara transición grado-máster.

Los criterios de admisión están claramente establecidos en la página web del MUIQ.

Así mismo, el perfil de ingreso está claramente establecido y coincide con el indicado en la

última MV. Habría que destacar el creciente número de matriculados procedente de universidades

diferentes a la que oferta el Máster.

Las diferentes normativas académicas están claramente establecidas y disponibles en página

web.
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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:

Se alcanza

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

Valoración
descriptiva

La información sobre el MUIQ puede obtenerse a partir de cuatro páginas diferentes, en varias

situaciones enlazadas entre sí: La general de la UA (estudios, portal de transparencia), la de la EPS,

la propia del MUIQ y la de la Unidad Técnica de Calidad (UTC).

La usabilidad de estas páginas es escasa, necesitando entrar en múltiples subapartados para

encontrar la información buscada, si bien toda ella está disponible.

El propio autoinforme comenta la variedad de páginas web y que se está preparando una nueva web

para las titulaciones que integre la información, es fundamental esta mejora para facilitar el acceso a

la información.

Se sugiere una valoración de la eficacia de la comunicación (página web).

Se sugiere colocar en un lugar más visible y entendible cómo poner una sugerencia/queja/felicitación.

En 2016/17 los pocos estudiantes que contestan la pregunta valoran con 5,6 sobre 10 los canales

para realizar quejas y sugerencias, valoración claramente mejorable.

La web general contiene información relevante para futuros estudiantes (organización, plan de

estudios, competencias a adquirir, precio, número de plazas, etc.) y para estudiantes actuales (guías

docentes de cada asignatura, objetivos, horarios, calendarios de exámenes, resultados académicos,

etc.) puede afirmarse que toda la información necesaria sobre el máster está disponible en las

diferentes páginas web comentadas.

No obstante, en la audiencia con los estudiantes y egresados se pone de manifiesto lo poco que

visitan la página web, ya que disponen de otros medios de información más fácilmente accesibles

como la propia aula virtual de la Universidad.

En las audiencias a estudiantes y a egresados se constata que la información está disponible antes

de abrir el plazo de matrícula.

Se han cumplido las recomendaciones de la AVAP en cuanto a la trasparencia y a la actualización del

profesorado en la web.

Se recomienda que se incluya una relación de TFM defendidos, que daría una idea de los temas

tratados y sobre lo que es posible realizar estos trabajos.

La participación de los estudiantes en los órganos de gobierno y de calidad es escasa o nula, en

algunas comisiones no hay representantes de estudiantes, se recomienda incentivar la participación,

problemas como la coordinación de la carga de trabajo pueden ser fácilmente solucionable contando

con su opinión y sus propuestas.

También a través de su participación se les debe de hacer valer la utilidad de contestar a las múltiples

encuestas que reciben para valorar su satisfacción con los docentes/titulo.
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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:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

La EPS cuenta con un SGC elaborado en 2010 y cuyo diseño fue evaluado positivamente por la

ANECA en el marco del Programa AUDIT. De la totalidad de sus procedimientos sólo hay uno en

versión diferente a la 0.0 que es el PC05 que se refiere a Seguimiento y Mejora de los Títulos,

versionado de nuevo en 2011. La falta de su revisión denota, además de por otras evidencias como

es el caso de la ausencia de la puesta en marcha de determinados procedimientos, que realmente no

se encuentra implantado. Cabe indicar que la relación de procedimientos documentados es bastante

diferente del mapa de procesos que figura en el Manual de Calidad capítulo 1.

En consecuencia, al no estar completamente implantado, el SGC no garantiza la recogida de la

información ni el análisis de resultados de aprendizaje ni con la inserción laboral del Título ni con

empleadores, egresados o tutores de prácticas externas tanto internos como externos. Por ahora tan

sólo se han planteado algunas acciones de mejora en relación al número de pruebas de evaluación

que realizarán los estudiantes en las asignaturas dada la insistencia generalizada acerca del alto

grado de trabajo que resulta para los estudiantes las asignaturas que han de cursar en los 60

primeros ECTS (primer año del Máster).

Resulta interesante el Informe de Resultados del SGC (el último se refiere al curso 15/16 elaborado

en enero 2017) que recoge actualización de política de calidad y objetivos, situación de las acciones

de mejora, satisfacción de los grupos de interés e información pública. De igual manera, resulta muy

interesante por la información que reúne el Informe de Rendimiento de cada curso. Así mismo, se

elabora semestralmente un Informe de Seguimiento del MUIQ con estado de los procesos clave y sus

resultados, desarrollo de enseñanzas y otros.

Aunque el IA no considera este aspecto, a la vista de los documentos del SGC cabe entender

que favorece los procesos de evaluación externa, así como la realización de los correspondientes

autoinformes y evaluaciones internas. En la visita se constata que la información aportada por la UTC

facilita dichas actuaciones.

El SGC cuenta con procedimientos para garantizar el desarrollo y evaluación del aprendizaje

(PC08), el análisis de los resultados académicos (PC12), de la satisfacción de los grupos de interés

(PA03) y del establecimiento de propuestas de mejora (PM01 y PC05). No obstante, como ya se ha

indicado, falta por evidenciar su implantación total.

Cabe indicar que no dispone de un procedimiento concreto para la evaluación y mejora del

grado de inserción laboral.
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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:

Se alcanza

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

Valoración
descriptiva

El profesorado que imparte docencia en el título cuenta con el nivel de cualificación

académica requerido, como se muestra en las Tablas 3 y 4 aportadas como evidencias, así como en

la página web del MUIQ en la pestaña de profesorado.

La Tabla 3 muestra que los cambios en categorías de profesorado desde 14/15 a 16/17 han

supuesto alguna promoción: se mantienen 8 CU, se ha pasado de 9 a 12 TU, se ha pasado de 5 a 6

contratado doctor, ya no figura 1 ayudante y continúan 2 asociados. En cuanto a la Tabla 4, indica

que se ha pasado de 23 a 26 doctores y se ha aumentado la participación del profesorado a tiempo

completo, así como el número de quinquenios y sexenios conseguidos.

Atendiendo a las evidencias anteriores cabe indicar también la adecuación del profesorado a la

docencia asignada, incluyendo las prácticas externas (además se cuenta con un subdirector de

prácticas de la EPS) así como a la tutorización de TFM en la que todos los profesores pueden

participar y también se cuenta con una comisión relativa a dicho trabajo.

Como se indicó anteriormente, el personal académico es adecuado, las tasas de doctores,

permanentes y dedicación a tiempo completo, mantenidas o superadas en los años de impartición del

MUIQ, así lo avalan.

El grado de satisfacción de los estudiantes no aparece en la página web de la EPS, ya que se

indica que no se ha contado con suficientes respuestas (14/15 y no hay posteriores). Como evidencia

(E16) se muestra una encuesta del curso 2016/17 que contestan 7 de estudiantes que valoran con

8.7 sobre 10 las tutorías presenciales y con 6,5 las virtuales.

Los profesores valoran las tutorías presenciales con 7,4 en 14/15 (responden 10 a la encuesta) y

con 6,3 en 16/17 (responden 13). Las no presenciales son valoradas con 6,4 y 6,5 en los mismos

cursos.

No se aportan evidencias de participación del profesorado del MUIQ en acciones de formación.

En el IA se justifica por la alta dedicación a la investigación y la falta de tiempo para asistir a las

mismas. En la audiencia mantenida con profesores, alguno de los asistentes manifestó haber

realizado e impartido formación docente. No obstante, el ICE de la UA realiza su oferta formativa a

profesores, como se aprecia en la evidencia E9 que conduce a la página web de dicho instituto.

El propio IA indica una propuesta de mejora sobre la evaluación, aspecto no satisfactorio en las

encuestas a estudiantes, y para la que proponen la realización de talleres formativos.

En relación a la evaluación de la actividad docente del profesorado, la UA no aplica DOCENTIA

y como evidencia se aporta únicamente una tabla con la media de opinión de estudiantes por

asignaturas comparando con la media del Departamento (sin indicar ni tamaño de la muestra ni fecha

de realización de la encuesta) dentro del Informe de Rendimiento del curso 2016/17. En dicha tabla

se aprecian altos resultados en alguna asignatura como Ampliación de Operaciones de Separación,
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Gestión de I+D+i en la Industria Química o Termodinámica Avanzada del equilibrio entre fases,

mientras que hay resultados por debajo de 5 en Métodos Sistemáticos para la Síntesis de Procesos

Químicos y en Planificación, Logística y Organización en la Industria Química.

En la Memoria verificada no se adquieren compromisos relativos a dotación de profesorado.

Tampoco se han realizado recomendaciones en el Informe de Seguimiento AVAP 2016, ni en los

análisis internos evidenciados.
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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:

Se alcanza

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

Valoración
descriptiva

La Memoria de Verificación aporta un listado del personal de apoyo y administrativo (PAS

en general) de toda la EPS. Por el contrario, la evidencia E10 solo contiene como personal de apoyo

a tres técnicos de laboratorio, dos de los cuales son licenciados en Química y han hecho cursos de

Seguridad e Higiene y Prevención de Riesgos Laborales y el tercero es un FP2 que no se indica haya

realizado formación.

El IA indica que tienen suficiente experiencia y cabe entender que son suficientes y adecuados

ya que no aporta ninguna debilidad en este apartado. Además, indica el IA que se cuenta con el

apoyo de técnicos informáticos para atender las salas de ordenadores.

En la encuesta de satisfacción del profesorado 2014/15, se valora con un 7,9 el apoyo del PAS y no

se pregunta en 2016/17.

La lectura de las diferentes evidencias aportadas, constatada durante la visita a las instalaciones

y las opiniones vertidas en las audiencias permiten valorar como adecuadas las instalaciones y

recursos materiales para el desarrollo del plan de estudios y los estudiantes matriculados.

En las páginas web de EPS y Departamento de Ingeniería Química se expone la infraestructura

disponible, así como en la web de la Biblioteca hay abundante información sobre la misma.

En la visita se ha constatado la inexistencia de barreras físicas que dificulten la accesibilidad

universal.

La valoración de los recursos materiales por parte de los profesores es de 7,9.8,8 en 2014/15 y

entre 8,4 y 9,2 en 2016/17. Los estudiantes valoran entre 7,7 y 8,9 los diferentes recursos materiales

e infraestructuras.

La Memoria Verificada indica la existencia de un Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), de una

Oficina de Diseño Curricular, del Servicio de Alumnado, entre otros. Además, dispone de un

programa de mejora de la Empleabilidad, y la UA cuenta con el Programa de Acción Tutorial (PAT)

dirigido a estudiantes de nuevo ingreso. Además, la EPS cuenta con una Unidad de Movilidad para

los temas de internacionalización (el IA no habla de Unidad sino de Subdirector de Movilidad e

Internacionalización). En la evidencia E13 se incluyen enlaces a estos servicios y actividades.

Los estudiantes valoran en 2016/17 con 7,2 las actividades de orientación profesional y laboral

(contestan la pregunta 6 estudiantes), y en la visita han manifestado su satisfacción con la secretaría

académica, con el servicio de prácticas y el de movilidad, entre otros.

El Informe de Seguimiento de AVAP de 2016 no contiene recomendaciones sobre esta directriz,

ni tampoco hay compromisos en la MV.

En audiencias con estudiantes y egresados se ha comprobado que hay alumnos que han

realizado estancias en el extranjero, incluso para la elaboración del TFM que han defendido tanto
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fuera como dentro de la UA. Así mismo en audiencia con la CAM se comprobó la existencia de

alumnos extranjeros que vienen a la UA a realizar alguna estancia.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO,

MÁSTER Y DOCTORADO

Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante 1630165BB60 26/04/2018 9 de 12



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:

Se alcanza

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

Valoración
descriptiva

Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación figuran, así como las competencias y

resultados de aprendizaje previstos, en las guías docentes de las asignaturas del Máster y son

coherentes con lo indicado en la Memoria del título, y facilitan alcanzar dichos resultados del

aprendizaje, así como evaluar su nivel de adquisición. No obstante, en el caso del TFM y de las

prácticas externas debería quedar más evidente la composición de los tribunales que las evalúan,

fecha de exposición, etc. para que sea una información accesible para todos. Así mismo, se requiere

que aparezca la oferta anual de temas para el TFM en la web del Título.

No obstante, al tratarse de una enseñanza basada en la adquisición de competencias y el logro

de los resultados de aprendizaje, como se indicó en la directriz 1.1, se recomienda que se relacionen

con las metodologías utilizadas para alcanzarlas, así como con los criterios con que se evalúa cada

una de ellas.

El Máster mide y analiza el grado de satisfacción de estudiantes y profesores (debería hacerlo

también con egresados) con las actividades formativas, metodologías y sistemas de evaluación. que

consideran satisfactorias las actividades formativas de cara a la orientación profesional.

No hay constancia de reclamaciones a evaluaciones en asignaturas.

De la medida de satisfacción de los profesores con los resultados alcanzados (por encima de 7,2

en 16/17) y a falta de conocer la satisfacción de egresados, empleadores y resultados de inserción

laboral, cabe entender que los resultados de aprendizaje cumplen los objetivos del programa

formativo. La adecuación al MECES queda garantizada al incluirse competencias concretas en cada

asignatura relativas al mismo.

Analizando los resultados individuales de las diferentes asignaturas se encuentran altos valores

de las tasas académicas, casi siempre cercanos al 100% (solo en Métodos computacionales en

Ingeniería Química y en Métodos sistemáticos para la síntesis de procesos químicos se supera el

10% de suspensos en el curso 2016/17).

El perfil de egreso actual es el mismo que el que figura en la memoria verificada, ya que no se

han producido modificaciones en tal sentido.
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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:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

Los resultados de nueva matrícula presentan una clara progresión creciente (4-15-18) que, en el

curso actual, puede llegar a superar la oferta (18+5). No ha habido que aplicar criterios de admisión

ya que, hasta ahora, todos los solicitantes procedían de Ingeniería Química. En consecuencia,

tampoco ha habido que aplicar complementos de formación.

Las tasas académicas obtenidas en el conjunto de la titulación superan claramente las previstas en la

Memoria (TG 70, TA 15, TEf 75) en todos los cursos en que se ha impartido el Título.

La aplicación de la normativa de permanencia se puede considerar no necesaria hasta el momento,

según se informó durante la visita.

Como ya se ha indicado, solo se han obtenido medidas de satisfacción del profesorado en 14/15 y

16/17 y de estudiantes en 16/17, no de egresados ni de empleadores. Los resultados de las

encuestas se pueden considerar fiables, aunque se debería trabajar por conseguir una mayor

participación. En el caso de la encuesta al PAS, responden 8 (no se indica de cuántos), los

estudiantes (en 16/17) responden 7 y los profesores responden 10 en 14/15 y 13 en 16/17.

En general la satisfacción medida se puede considerar adecuada, sobre todo la del profesorado

que, en 16/17 solo puntúa por debajo del 6,5 sobre 10 el conocimiento previo del alumno para el

seguimiento de la asignatura, el uso de las tutorías presenciales, los programas para movilidad del

profesorado y el apoyo del PAS para la gestión de la actividad docente.

En el caso de los estudiantes, las valoraciones son algo más variadas. Deberían analizarse al

menos y como así se indica ya en el IA para la mayoría, la relación entre créditos reconocidos a cada

asignatura y la carga de trabajo exigida (3,1 sobre 10), la coordinación entre el profesorado de las

diferentes asignaturas (5), el volumen de trabajo no presencial (3,6), la distribución de

controles/exámenes a lo largo del curso y los canales para realizar quejas y sugerencias (5,6). El

nivel de satisfacción general con la titulación es mejorable (6,6) y, como indica el IA es preocupante

que solo el 57,1% recomendaría cursar este máster.

En enero de 2016 se realizó una encuesta de clima laboral al PAS en el que, en una escala de 1

a 7, el ítem peor valorado fue, junto con el sueldo, la ventilación del espacio de trabajo. No obstante,

se trata de una encuesta al PAS de la EPS sin relación concreta con el MUIQ.

En el momento de realizar la evaluación para la renovación de la acreditación del MUIQ, no se

dispone de estudios de inserción laboral de los egresados del Máster por lo que no hay indicadores ni

se puede observar su evolución y relación con el contexto socioeconómico y profesional del Título. En

la evidencia E17 los resultados que se aportan corresponden a los estudios de inserción laboral que

la UA realiza para todos sus Títulos y se refiere a los cursos 2012/13 y 2014/15 años en los que el

MUIQ aún no había finalizado su primera promoción- Los primeros egresados del Máster debieran
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corresponder a marzo de 2016 y el segundo egreso a marzo de 2017. por lo que se considera que se

podía haber realizado ya algún tipo de estudio sobre su inserción laboral.

En el IA no se aportan resultados cuantitativos de inserción laboral si bien se hace referencia

continua a que es elevada sin aportar dato alguno.

No se evidencia un Programa Institucional específico para la mejora de la inserción laboral de los

egresados de este Título. A tenor de las evidencias obtenidas en la visita, a través de las audiencias

se indica que algunos profesores del título establecen algún seminario impartido por externos en

relación a la orientación profesional y la UA proporciona un evento anual para todos los estudiantes

de la UA en relación a las salidas al mercado laboral.
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