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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática

(AstUA) que ha puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación,

además, facilita la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando

información sobre manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos originados

como resultados de encuestas, planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el

sistema de calidad. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de

este tipo de procesos.

El Máster de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles (AYUS) cumple con el objetivo de ofrecer una

formación de carácter multidisciplinar orientada al ámbito profesional de la investigación que

capacite para aplicar de manera eficiente los criterios que rigen la transformación sostenible del

territorio, la ciudad y la arquitectura en todas sus escalas e interrelaciones. Para ello cuenta con

profesorado de alta cualificación, ya que el 100% de los profesores son doctores, contando más

del 50% de ellos con al menos un tramo de investigación reconocido (sexenio). Además se ha

contado en el curso precedente con la participación de 5 profesores de reconocido prestigio

nacional e internacional, lo cual contribuye notablemente a elevar la calidad de la formación

ofrecida en la titulación.

La metodología docente ha sido adecuada a los objetivos planteados en la guía docente. El

alumnado ha estado intensamente involucrado en el seguimiento de las asignaturas, debido a la

metodología docente basada en la participación activa. Se han aplicado los criterios adecuados

relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje. La tasa de eficiencia obtenida es cercana al

100%, la tasa de rendimiento es del 95% y la de eficiencia es del 97.56%, todas ellas para este



curso pasado. Por tanto, se considera que los cursos se han desarrollado con normalidad.

Los programas de las asignaturas así como la programación temporal de las materias impartidas

han estado a disposición de los estudiantes a través del Campus Virtual, siendo la información

completa, actualizada y coherente entre los diferentes sitios web. Bien es cierto que la estructura

y visivilidad de la web son muy reducidas y de poca eficacia, lo que consta como área de mejora

tanto de este Máster como de la propia EPS para resolver durante este curso. Las actividades

formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, alcanzándose en la mayoría de los

casos los objetivos planteados. Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y

adecuados para valorar las competencias adquiridas por el alumnado de forma objetiva.

La coordinación entra las asignaturas Obligatorias, Optativas y el Trabajo Fin de Máster ha sido la

apropiada para que el alumno adquiera las competencias propuestas en el título. Los canales de

información con el alumnado se han consolidado a través de la página web del departamento

coordinador que ha reservado un espacio propio para el máster lo que ha permitido complementar

la información oficial de la web de la Universidad, lo que le proporciona una mayor visibilidad y

focalización en el público objetivo. Por todo lo anterior, podemos considerar que la valoración

global de este Máster es satisfactoria.

Sin embargo, como aspectos a mejorar se han detectado las siguientes necesidades: 

- En el ámbito de los contenidos del Máster, avanzar en la convergencia en el enfoque de las

diferentes asignaturas. 

- En el ámbito del profesorado que imparte el Máster, mejorar la rotación del profesorado y

clarificar la presencia del inglés en las aulas. - En el ámbito de los estudiantes del Máster, hacer

ecxplícitas las potencialidades de los nuevos estudiantes que provienen de Europa del este. 

- En el ámbito de la comunicación del Máster, disponer de una plataforma web atractiva que

dinamice la presencia del Máster en las redes.- En el ámbito de la gestión del Máster, disponer de

herramientas de gestión unificadas que permitan la interacción efectiva del coordinador y la

Comisión Académica con estudiantes y profesores, así como con los resultados y datos

generales.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
A lo largo de los tres años de existencia del Máster, la información web del Máster ha ido

perdiendo eficacia y goberabilidad. En la actualidad, y a pesar de los esfuerzos por parte de la

dirección del Máster, se constatan las dificultades para mantener la web actualizada, con una

información coherente desde los distintos accesos, y con unos contenidos más dinámicos que

trasciendan de los mínimos requeridos.

Sin embargo, la información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos

del título e incluye los aspectos básicos para la información de los usuarios, información previa,

perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matricula, plan de estudios, guías

docentes. La información sobre la denominación del título, el número de créditos de la titulación,

el centro en que se imparte la titulación, el número de plazas ofertadas, las competencias



generales y específicas del título, el perfil de especialización, el perfil de ingreso: requisitos de

acceso y admisión a la titulación, toda la información necesaria, en cualquier momento, para la

matrícula, la normativa de transferencia y de reconocimiento de créditos en estudios oficiales

(BOUA 05/11/10) y la normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnado

matriculado en títulos de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA 15/06/10) está

claramente publicada en las web indicadas.

Los mayores problemas vienen del lado de la usabilidad de la web, lo que redunda en una difícil

actualización de los contenidos. Además, su estrucutra y organización no aportan atractivo a la

propuesta del Máster como oferta intelectual comprometida con el presente de la arquitectura.

PUNTOS FUERTES: La realización en curso de una revisión por parte de la EPS de la plataforma

web de los Másters que imparte, la buena organización de las guías docentes y las plantillas de

las asignaturas 

ÁREAS DE MEJORA: Sería deseable potenciar otros canales de difusión para el Máster AYUS 

tales como los colegios profesionales, las redes sociales, etc. Asimismo, mejorar la estructura de

la web de manera que presente de manera atractiva el Máster a la sociedad, y finalmente,

mejorar la presencia en la web de contenidos no estrictamente normalizados y que ofrezcan una

imagen dinámica y actualizada del Máster como experiencia formativa.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre los aspectos fundamentales (aquellos fijados por el Plan de estudios) del

Máster en Arquitectura y Urbanismo 

Sostenibles es de fácil acceso a través de la web actual de la Universidad. Sin embargo y como

ya se ha indicado, las dificultades en cuanto a su usabilidad y flexibilidad dificultan que la

información sea completa y actualizada. Además, no está siendo fácil que exista coherencia en la

información obtenida desde la web de la EPS y la de la propia Universidad. 

 

Se puede consultar todos los aspectos necesarios para la información de los usuarios: plan de

estudios, horarios, aulas y también información adicional de carácter general para el alumno

como es la relación de profesorado, señalando la asignatura impartida, el coordinador y su

categoría académica. Toda esta información también puede ser consultada desde la web principal

del Máster en 

Arquitectura y Urbanismo Sostenibles mediante el enlace con las guías docentes: 

http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-

yurbanismo- 

sostenible.html 

En dicha página, además se puede encontrar una presentación general del Máster, se puede

consultar con detalle y de forma global el programa general de todas las asignaturas, el

posicionamiento que desde el profesorado del máster se hace ante el concepto de sostenibilidad

e información sobre becas y ayudas.



En esta misma página cabe destacar el apartado espacial en el que se incluye toda la información

general relacionada con el Trabajo Fin de Máster: Procedimiento Regulador del Trabajo Fin de

Máster, Impresos necesarios para la solicitud del tema (F1) y autorización de presentación del

trabajo (F2), los criterios de evaluación del mismo: http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-

arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-finalmaster.html 

La información concreta adicional relacionada con el Trabajo Fin de Máster aparece dentro del 

apartado de cada curso académico: http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-

sostenible/curso-2011-12/curso-2011-12.html. En él se incluye el listado de temas aprobados por

la Comisión Académica, el listado de Trabajos TFM aceptados, la composición de los tribunales

de evaluación, y toda la información necesaria para el acto de exposición y defensa de los

mismos (lugar, fecha, horarios, etc.).
 
PUNTOS FUERTES: Trabajo realizado por los profesores adscritos al Máster para perfeccionar y
clarificar la documentación existente. 
ÁREAS DE MEJORA: Se tratará de iniciar la implementación de actividades de movilidad tal y
como se indica en la memoria de verificación del máster. Se deberá mejorar la flexibilidad, la
gestión, y la visibilidad de la web del Máster 
Evidencias: 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035 
http://www.eps.ua.es/ 
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-
yurbanismo- 
sostenible.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035 
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-
yurbanismo- 
sostenible.html 
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-
finalmaster. 
html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso académico 2011/2012 se tramitó para el cambio de adscripción del Título desde

el Departamento de Construcciones Arquitectónicas hacia la Escuela Politécnica Superior de la

Universidad de Alicante. La modificación se justifica por la implantación del Sistema de Garantía

de Calidad del Título lo que requiere la necesaria adscripción al Centro para poder incluirlo dentro

de toda la estructura organizativa que para tal fin tiene definida la Escuela. Durante este pasado

año se ha implantado ya el sistema de garantía de calidad, así como el UAProject.

Para el curso próximo será necesario revisar el Plan de Estudios para que vuelva a ser verificado

por la ANECA, pero de momento este año no se prevé trabajo alguno en esta dirección.



 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
ANECA

Con fecha 29 de julio de 2013 se recibe informe de verificación de la Aneca del Máster, tras la

petición de la Universidad de Alicante. Dicho informe debía de valorar la solicitud de

modificaciones, y el informe es favorable ya que la propuesta de modificación del Máster no

supone cambios que afecten a su naturalez y objetivos. Hay que reseñar que el informe solo

recoge la evaluación de los aspectos señalados en la solicitud de modificaciones presentadas por

la UA, sin afectar a otros cambios en la memoria, si los hubiere, no señalados en el cuestionario

de modificación.

El informe plantea dos recomendaciones en el Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes. Por

un lado, se recomienda revisar el enlace facilitado en las vías de acceso, que no funciona, y por

otro se recomienda cambiar la denominación de Grado de Ingeniería de la Edificación. La primera

recomendación se engloba dentro de las dificultades de gestión de la web ya detectada en las

áreas de mejoras y que ha sido objeto de propuestas de mejora, mientras que el segundo tiene su

origen en los cambios habidos en el transcurso del proceso con las denominaciones oficiales de

los Grados.

Ambas recomendaciones son fácilmente subsanables y se han dado los pasos adecuados para

subsanarlas.

AVAP

En julio de 2013 se recibe el Informe de Evaluación del Seguimiento del Máster de la Generalitat

Valenciana. La valoración global es de ADECUADA, en una escala de: Excelente, satisfactoria,

adecuada, suficiente e insuficiente. Se obtienen además unas valoraciones parciales de:

Información pública (Criterio 1): Adecuado y mejorable 

Organización y funcionamiento (Criterio 2): Satisfactorio 

Modificaciones introducidas (Criterio 3): Adecuado y mejorable 

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4): Satisfactorio 

Sistema de garantía de calidad (Criterio 5): Adecuado y mejorable 

 

Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente. 

 

Entendemos que el resultado es positivo, pero no enteramente satisfactorio, ya que la valoración

es muy mejorable. Afortunadamente, los aspectos de mejora son en casi todos los casos muy

posibilistas a medio plazo, y han sido recogidos oportunamente por el informe de mejoras. En

concreto, los aspectos destacados a mejorar por el informe son:

Criterio 1: Hace alusión a la falta de presencia en inglés de mucha de la información necesaria

para la comprensión del Máster. Igualmente se recomienda que la Memoria Verifica esté

disponible en la web.

Criterio 2: Se demanda una mayor claridad en algunos aspectos de las Guías de las asignaturas,



y se recomienda añadir a las fichas de las asignaturas un breve perfil académico de los

profesores. Se recomienda también la incorporación al seminario de investigación de prácticas de

laboratorio. Esta reomendación no la consideramos de interés puesto que no forma parte de

nuestras actividades formativas para esta asignatura.

Criterio 3: No se hacen recomendaciones, aunque la valoración es tan solo de Adecuada y

mejorable.

Criterio 4: No se hacen recomendaciones

Criterio 5: En este punto es quizás donde las recomendaciones son más extensivas. Se reclama

la presencia de planes de mejora relacionados con el proceso de seguimiento del título, de

información sobre los resultados de las encuestas de satisfacción realziadas, del programa

Docentia de evaluación del profesorado, etc. En este punto deberemos de trabajar con acciones

compartidas con la dirección de la EPS.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la

Calidad (SGIC) de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, que

cuenta en el Capítulo 3 con una estructura de centro horizontal, vertical y transversal, en la que

están implicados el Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión de

Garantía de Calidad y los Grupos de Mejora y Comisiones (ver enlace al Capítulo 3 del SGIC en

evidencias).

Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado a lo largo del año dos informes de

seguimiento, del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-13, y un informe final de

resultados del centro. Estos informes de seguimiento han sido elaborados en el seno de cada

Comisión de titulación y remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración

de la Comisión de Garantía de Calidad (ver Registros de las Actas de la Comisión de Garantía de

Calidad, Actas de la Comisión de Titulación e Informes de seguimiento en evidencias):

El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Máster en

Arquitectura y Urbanismo Sostenibles el 20/03/2013, y en Comisión de Garantía de Calidad el 25

de abril de 2013.El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en Comisión

de Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles el 26/07/2013, y en Comisión de Garantía de

Calidad el 30 de julio de 2013.El informe de resultados de centro para el curso 2011-2012 fue

aprobado en Comisión de Garantía de Calidad el 12 de diciembre de 2012. En diciembre de 2013

se presentará el informe de resultados correspondiente al curso 2012-2013.

Dichos informes de seguimiento y resultados comprueban que el Plan de estudios se está

llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada y

siguiendo la política de calidad de la EPS que se enmarca en el capítulo 4 del Sistema Interno de

Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (ver enlace al Capítulo 4 del SGIC y Política de

Calidad de la EPS en evidencias). En ellos se analiza:

Indicadores e informes de resultados académicos. A partir de estos datos se han puesto en



marcha proyectos de mejora con el profesorado.Informes de inserción laboral, a partir de

encuestas realizadas en los últimos años a egresados de la EPS (ver “Modelo de encuesta

inserción laboral” e “Informe de inserción laboral” en evidencias).Resultados de perfil de ingreso,

acciones de acogida, orientación al estudiante, movilidad, prácticas externas, y orientación

profesional.Cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación. Se cuenta con una

herramienta para el registro de la información de seguimiento e incidencias de cada asignatura

durante el desarrollo de la enseñanza.Resultados de espacios, fondos bibliográficos e

infraestructuras.Resultados de admisión, matriculación y gestión de expedientes.Informes de

calidad de los servicios. Los centros y los servicios administrativos de la Universidad cuentan con

una carta de servicios que es pública y que recogen los compromisos de calidad asumidos por

cada uno de ellos, plazos de respuesta e indicadores para el seguimiento (ver Web “Carta de

Servicios de la EPS”, e “Informe de seguimiento de indicadores” en evidencias).Atención de

consultas, sugerencias y quejas. Pueden realizarse a través de la secretaría de la EPS (ver

enlace Web “Secretaría de la EPS” en evidencias). En el informe se analiza todo lo relativo a las

mismas (plazos, tipos, etc.). También existe un buzón “Contacta con Nosotros” en la web de la

secretaría administrativa de la EPS en el que cualquier alumnado y persona puede solicitar

cualquier consulta, sugerencia y reclamación (ver enlace Web “Formulario de contacto de la EPS”

en evidencias).Satisfacción de grupos de interés.

Existen diferentes mecanismos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés

Encuesta docente: La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia

impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta, se extrae información para el propio PDI

implicado de manera individualizada que se remite a los responsables de la UA. Los equipos

directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha

evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se

imparte (ver “Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida” y resultados en el “Informe

de Rendimiento” en evidencias).Encuestas de satisfacción con la implantación de grados y

másteres realizadas a alumnado y PDI: La UA ha puesto en marcha en julio de 2013 unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones (ver Modelo e Informe

de satisfacción de estudiantes y profesorado con la implantación de la titulación en

evidencias).Encuesta de clima laboral del PAS: Se trata de una encuesta con carácter bienal en la

que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.), cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios (ver “Modelo de encuesta de clima laboral” y “Encuesta de clima laboral en evidencias”)

En el informe final de resultados del centro se hace además un estudio del estado de las

revisiones del SGIC y sus posibles modificaciones, y se proponen una serie de objetivos y

acciones de mejora para el próximo curso.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) esta¿ disponible en la página web de

la EPS, donde se adjuntan los informes de seguimiento, los enlaces y las actas de la comisión de

Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y las actas de la Comisión de Titulación

(ver enlace a la Web “Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de la titulaciones de la



EPS”, y “Enlace a los informes de seguimiento” en evidencias). La web de la EPS se encuentra

actualmente en proceso de migración al gestor de contenidos de la UA, con el fin de mejorar su

usabilidad y accesibilidad.

Recomendación: No se han definido, o al menos no son públicos o accesibles, planes de mejora

derivados y relacionados con el proceso de seguimiento del título. Se identifican, en ocasiones,

propuestas de mejora concretas.

Acción realizada: Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en el informe emitido en

julio de 2013, se ha definido un plan de mejoras a implementar durante el curso 2013-14, tal como

se define en el procedimiento PC05 (Seguimiento y Mejora de Titulaciones) del SGIC. Algunas de

las mejoras propuestas se encuentran actualmente en ejecución.

Recomendación: La ausencia, con carácter general, de información sobre los resultados de las

encuestas de satisfacción realizadas.

Acción realizada: Una de las mejoras indicadas en el plan elaborado para este curso 2013-14

consiste en publicar los resultados de las encuestas de satisfacción en la web de la EPS. Estos

resultados estarán disponibles de forma pública una vez finalicen los trabajos de migración de la

web que se están llevando a cabo actualmente.

 

Evidencias:
(Web) Web propia del máster Arquitectura y Urbanismo sostenible (
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035)

(Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior (http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html)

(Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del

SGIC¿(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf)

(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad¿(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

eps/manual/cap04.pdf)

(Web) Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de las titulaciones en la

EPS¿(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290)

(Web) Enlace a los informes de seguimiento visibles desde la

web¿(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417)

(Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o

sugerencias¿(http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria)

(Web) Carta de Servicios de la EPS

(http://www.eps.ua.es/imagenes/cartaServicios/folletocartacas.pdf)

(Web) Secretaría de la EPS (http://web.ua.es/secretaria-eps)

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 100%

Se confirma la tendencia ascendente de los años anteriores. Así, se ha pasado del 92.42 en

http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.html


2010/2011, al 94.89 en 2011/2012, para llegar al máximo posible este curso pasado. Se constata

el éxito de las políticas de acercamiento a las necesidades del estudiante por parte del

profesorado, así como la madurez del alumnado que cursa el Máster.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Tasa de abandono del título (AVAP): 0%

Es el primer registro al respecto, y hay poco que mencionar al respecto. Se consiedra un

resultado óptimo

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA): 97.56 %

En este caso, se detecta una tendencia ligeramente a la baja en la secuencia de los tres últimos

años.Así, se ha pasado de un 100% para el el curso 2010/2011, a un 99.45 en el curso

2011/2012, hasta llegar al 97.56% del curso pasado. En cualquier caso, parecen oscilaciones

mínimas, muy por encima del valor previsto >=60%

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): No hay datos para el curso pasado

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 50%

Solo se dispone del registro del curso pasado. En todos los cursos no ha habido demanda

insatisfecha, y el exceso de oferta ha ido variando.

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa de matriculación (AVAP): 50%

Se trata del valor más bajo para la serie de tres años que se analiza, siendo el curso anterior

(2011/2012) el más alto, con un 73.33%. Este indicador anticipa algunas de las problemáticas

abordadas en las áreas de mejora, y lo cambios que están sucediendo en nuestro entorno

académico y profesional.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP): 90.91%

Se trata del valor más bajo en la serie de los tres últimos años, pero en cualquier caso se trata de

un valor positivo y deseable. Se mantiene por tanto un alto porcentaje de profesores PDI

doctores, buscando asi¿ la excelencia en la titulacio¿n

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):86.36%

Se trata igualmente de un valor positivo, a pesar de no contar con valores de referencia en este

campo.

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz


