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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4312837
Denominación Título: Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Escuela Politécnica Superior
Nº de créditos: -
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 07-03-2011

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título ha sido implantado con éxito, cumpliendo con lo establecido en la memoria verificada por ANECA, pero la relación
número de alumnos de nuevo ingreso con respecto al número de plazas ofertadas es alarmantemente bajo, solo un 10%. Las
tasas de éxito y de eficiencia de los últimos cinco cursos académicos son bastantes satisfactorias, por encima de un 80%. La
orientación del título es profesional, y los empleadores entrevistados valoran positivamente el máster y los datos del informe de
inserción laboral muestran que se matriculan bastantes personas que están trabajando, pero no existe un mecanismo sistemático
que permita verificar el éxito en este sentido.

El Máster cuenta con varios mecanismos de coordinación (comisión académica, reuniones de profesores, ...) que por los datos de
las encuestas funciona bien. Los criterios de admisión se ajustan a la memoria, pero el número de alumnos es muy bajo y esto
hace que varios de sus aspectos no se hayan llegado a aplicar nunca. La normativa de permanencia y de reconocimiento de
créditos que se aplica en el título es la general de la Universidad de Alicante. La normativa de Trabajo de Fin de Máster está
definida por la EPS y la Universidad de Alicante.

El único punto débil a nivel organizativo es que la publicidad del máster no llega con suficiente precisión a los potenciales



estudiantes, que no perciben la interesante orientación profesional del mismo, lo que seguramente redunda en un menor número
de estudiantes matriculados. Los responsables del título son conscientes de ello y han comentado que van a tomar medidas al
respecto.

El problema de la baja tasa de alumnos matriculados debe ser abordado de forma global tanto por los responsables del título
como por el equipo directivo, porque la existencia de tantos másteres distintos para alumnos del grado de ingeniería informática
hace complicado que todos puedan tener alumnos suficientes. O bien se consigue atraer a alumnos de otras universidades, por
ejemplo extranjeras, o se reorganizan los máster o cómo se sugiere en el autoinforme se conforman estructuras de doble título.
Es un tema que el equipo directivo debe analizar y abordar. Otro aspecto a destacar es que el hecho de que la optatividad se
limite a elegir un perfil, hace que el master resulta encorsetado y sea menos atractivo especialmente para alumnos procedentes
de otras instituciones. De nuevo los responsables del título son conscientes de ello y han comentado que se va a solicitar una
modificación para aumentar la oferta de optativas de este máster.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información publicada sobre el título, de forma general, es bastante completa y permite a los grupos de interés conocer los
aspectos más relevantes del Máster. No obstante, se detectan varios aspectos de mejora que conviene señalar:

En primer lugar, cabe destacar la existencia de varias páginas web:
- https://web.ua.es/es/masteres/ingenieria-informatica/
- https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-informatica/
- https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D073&lengua=C

Sobre los aspectos relacionados con la calidad, se observa que no está publicado el autoinforme del 2017 (curso 2015/16) en el
apartado "Seguimiento: informes internos", dentro de la pestaña "Seguimiento de la calidad". Por otro lado, y respecto a los
indicadores, éstos se pueden consultar a través del enlace general "la UA en cifras". Los resultados se publican junto al resto de
Grados y Másteres.

Con respecto a las guías docentes, éstas están, en términos generales, completas, aunque en algunas falta información. Por
ejemplo, en las asignaturas de "Innovación tecnológica aplicada", "Auditoría y certificación" y "Escenarios de implantación de las
tecnologías informáticas", falta profundización en los contenidos y la bibliografía (no se aportan referencias o hay pocas y no
están actualizadas). En el caso de esta última asignatura, tampoco se concretan los objetivos específicos. También es necesario
incluir más información sobre el TFM (cuál es el proceso de asignación de temas/tutores, indicaciones específicas sobre el tipo de
trabajo a realizar, etc.), así como bibliografía específica sobre cómo realizar un trabajo de investigación (solo hay 1 referencia).

De otro lado, y atendiendo a la información aportada en la web sobre las salidas profesionales del título, ésta es escasa. Sin
embargo, en el folleto informativo sí se detallan más.

Finalmente,  como buenas  prácticas,  se  destaca  especialmente  la  información  que se  aporta  sobre  los  complementos  de
formación necesarios para acceder a la titulación (en el caso de no tener un Grado afín) y los programas o servicios de apoyo a
los  estudiantes  y  a  los  recursos  de  aprendizaje  (CAE  -Centro  de  Apoyo  al  Estudiante-,  sesiones  de  acogida,  recursos  e
instalaciones de los que dispone el Grado, etc.). El fácil acceso a las normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del
título (permanencia, trasferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de notas, etc.) también se considera un aspecto
positivo del Máster.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC implementado cuenta con procedimientos que garantizan el análisis de información sobre indicadores fundamentales del



título (resultados de aprendizaje y grado de satisfacción de los agentes implicados, entre otros) que facilitan la evaluación y
mejora continua de este. De hecho, tal y como se aprecia en las evidencias consultadas, "la Universidad de Alicante tiene
certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros" y, por tanto, la Escuela Politécnica Superior en la que se imparte
el título objeto de evaluación cuenta con dicha valoración positiva del Programa AUDIT por parte de ANECA desde enero de 2011.
No obstante, según se indica en el Autoinforme del Máster, "la EPS tiene certificado el diseño del SGIC, no así su implantación.
Para llegar a este objetivo en la última revisión del SGIC se ha introducido el procedimiento PA08 (Auditorias internas). Como
acciones para 2021/2022 se plantea la realización de una auditoría interna del SC y posteriormente la solicitud de la certificación
de la implantación del SGIC". Por ello, podemos decir que la EPS está trabajando por mejorar sus sistema de calidad en este
sentido y toda la información relativa a AUDIT se encuentra accesible tanto en el Autoinforme como de manera pública en el
siguiente enlace web (https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-eps.pdf).

Asimismo, la página web del Máster recoge toda la información relevante en torno al SGIC así como un enlace al buzón de
sugerencias, quejas y felicitaciones, los resultados de procesos de evaluación tanto internos como externos, y la explicación de
los principales indicadores de calidad del título, etc. Además, existe constancia de la realización de un análisis continuo de los
resultados relevantes para la gestión del título a través de procedimientos de recogida de información sobre la opinión de los
principales implicados en el título (estudiantes, PDI, egresados y PAS). La presentación de dichas encuestas de satisfacción
(Evidencias E16_01 a E16_04) incorpora además el número de respuestas de los distintos implicados, siendo algo bajo en el curso
2019/20 en el caso del PAS (N=15) y de los estudiantes (N=7); aunque se desconoce el porcentaje de la muestra total de
participación de ambos colectivos. Como propuesta de mejora en este sentido, sería positivo trabajar en la mejora/incremento de
la tasa de respuesta de los agentes implicados en el título.

En general, se puede concluir que el SGIC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, como se mencionaba anteriormente, el apartado de "Seguimiento de calidad
del Título" de la página web del Máster de la Universidad de Alicante contiene amplia información relacionada con la implantación
y desarrollo de los procedimientos del SGIC de la titulación así como los resultados de los principales indicadores del Máster.

Finalmente, la Universidad de Alicante cuenta también con la certificación de implantación del Programa DOCENTIA desde julio de
2018 por lo que la Universidad, cuyo modelo definitivo fue aprobado por ANECA y AVAP en abril de 2019. Por tanto, se puede
concluir que la UA también tiene en cuenta la evaluación del profesorado además de utilizar los datos recogidos de las distintas
encuestas.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El profesorado reúne el nivel de cualificación académica requerido para impartir clase en la titulación, con una tasa del 80% de
doctores, y con experiencia docente e investigador como se deduce de la cantidad de sexenios (sexenios/profesor=1,22) y
quinquenios del profesorado (quinquenios/profesor=2,8). La tasa de PDI a tiempo completo es mayor del 70%.

No se han aportado evidencias sobre los cursos de formación que siguen los profesores del máster, pero de forma indirecta los
resultados de las restantes evidencias, especialmente las distintas encuestas, muestran una buen nivel en este apartado. La
estructura del master se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años y de acuerdo a los datos de la memoria.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los materiales y recursos son en general comunes a todos los master de la escuela y resultan razonables. Se observa un buen



uso de las distintos recursos para la docencia, algo muy importante en un máster semipresencial. En cuanto a los recursos más
particulares se limita al software apropiado para cada asignatura, que se actualiza de forma adecuada.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación propuesto de cada asignatura se recogen en las
guías docentes, y estas guías se adecúan a lo especificado en la Memoria Verificada del Máster. Los criterios de evaluación del
TFM se adecúan a lo especificado en la Memoria Verificada. El proceso de enseñanza-aprendizaje empleado ha sido bien valorado
por parte de los estudiantes y el profesorado en las encuestas de satisfacción.

El título cuenta con el sello de calidad Euro-Inf. Los alumnos egresados recomiendan que se curse el máster, y los empleadores
valoran positivamente la formación de los alumnos. Los apartados de mejora que se sugieren es una ampliación de la parte de
cloud computing y una mejora en las competencias relacionadas con las soft Skills.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los principales indicadores del título resultan adecuados y se encuentran disponibles tanto en la evidencia "Tabla 5. Evolución de
los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título" como de manera pública a través del Autoinforme publicado en
la página web del Grado (https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/eps/masteres/ingenieria-informatica/ingenieria-informatica-
autoinformes-ua.html), por lo que cualquier interesado puede acceder a dichos datos, aunque el acceso no resulta fácil  ni
intuitivo.

Así, se aprecia cómo la tasa de matriculación muestra una tendencia negativa desde el curso 2016/17 hasta el último del que se
dispone de información (2019/20), habiendo sido del 40% en 2016/17, del 24% en 2017/18, del 18% en 2018/19, y únicamente
del 10% en el curso 2019/20. En este sentido, las cifras de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico han disminuido
drásticamente desde el primer curso de impartición de este Máster, habiendo pasado de 20 estudiantes en el curso 2016/17 a
solo 9 en el curso 2018/19, y a 5 estudiantes en 2019/20. Conforme a la Memoria Verificada, el número de nuevos estudiantes
permitido por curso es 50 por lo que esta cifra ha sido muy inferior en todos los cursos (N=20, 12, 9 y 5).

En relación a la tasa de rendimiento, esta se ha mantenido estable (en torno al 83-89%) entre los cursos 2016/17 y 2019/20,
datos muy positivos. Por otro lado, la tasa de eficiencia presenta en todos los cursos resultados muy positivos, estando por
encima del 75% recogido en la Memoria Verificada, a excepción del curso 2019/20 que fue del 73% lo que supuso un descenso
algo llamativo en comparación con otros cursos. Similarmente, la tasa de graduación empezó con buenos resultados en los dos
primeros cursos (70% en 2016/17 y 75% en el curso 2017/18), pero disminuyó bastante en 2018/19 alcanzando únicamente el
33% y estando lejos de lo previsto en la MV (70%). Además, todavía no se dispone de información sobre el último curso (2019/20)
ya que en la "Tabla 5" se recoge "n.d.".

Del mismo modo, en referencia a la tasa de abandono, esta fue algo elevada en el curso 2016/17 (20%), aunque se redujo el
siguiente curso (2017/18) a un 0%. Sin embargo, faltan datos más actualizados para conocer la tendencia de esta tasa ya que se
recoge "n.d." en los cursos posteriores.

Los indicadores de satisfacción de los estudiantes, según la evidencia E16, presentó valores bastante altos en el curso 2019/20
(media  general  de  satisfacción  con el  Máster  = 8,5  sobre  10).  Así,  entre  los  ítems con mayores  puntuaciones  positivas
encontramos aquellos relacionados con las "Infraestructuras y recursos" (Media=9,0) y con la "Información y organización de la



titulación" (Media=8,7/10), mientras que la dimensión relacionada con la "Orientación y formación" presenta la puntuación más
baja  aunque sigue siendo bastante alta  (7,9  sobre 10).  Asimismo,  también destaca el  bajo  nivel  de participación de los
estudiantes en la encuesta (N=5) así como la total ausencia de información disponible acerca de la movilidad. Durante la visita a
la Universidad, se preguntó por la oferta y grado de participación de los estudiantes en acciones de movilidad y se propuso
mejorar este aspecto para atraer un mayor nº de alumnos.

De un modo muy similar, el profesorado del Máster en Ingeniería informática dice sentirse satisfecho con el título (8,4 sobre 10
en el curso 2018/19) y la tasa de respuesta fue mejor (N=15) que la del alumnado. No obstante, los datos que se recogen no
resultan actuales por lo que se debe mejorar este aspecto. En relación al informe de satisfacción del PAS con fecha de marzo de
2020 (N=15), cuya media general de satisfacción fue de 5,5 sobre 7. Sin embargo, esta evidencia es general a todo el PAS de la
Universidad de Alicante y no en concreto al PAS relacionado con el Máster en Ingeniería informática por lo que este aspecto se
podría mejorar. En cuanto al informe de satisfacción de los/as empleadores/as del Máster, tal y como se recoge en el Autoinforme
del título, todavía no existe aunque, durante la visita a la Universidad, los Responsables nos informaron de que actualmente
están en contacto con la UCT para ver cómo contactar con los empleadores, cómo diseñar el cuestionario, etc. y que, además,
están hablando con algunas empresas para conocer sus necesidades.

Finalmente, la tasa de empleabilidad de los egresados es muy elevada así como la satisfacción con el empleo (4,3 sobre 5). Por
tanto, los datos presentados en relación a estudios de inserción del Máster son bastante positivos aunque, como propuesta de
mejora, sería oportuno mejorar la presentación del informe elaborando uno propio del máster en cuestión.

En Valencia, a 05 de julio de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


