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Introducción
El Máster en Automática y Robótica nació con la reconversión del programa de Doctorado

Interuniversitario en Automática y Robótica que la Universidad de Alicante impartió conjuntamente

con la Universidad Miguel Hernández de Elche desde el curso 2005/2006. Se ha integrado en el

Máster un grupo de docentes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante con

una amplia experiencia dentro de este campo. Parte del profesorado ha venido impartiendo en los

últimos años el programa de Doctorado Interuniversitario en Automática y Robótica. Además, este

mismo personal impartió en los últimos cursos académicos el Título Propio de la Universidad de

Alicante de Experto en Robótica y Visión por Computador. Se ha integrado también en el Máster

otro personal que por su perfil y trayectoria investigadora y docente, se considera idóneo para

impartir los contenidos en lo que se basa el Máster. Todo el profesorado tiene una amplia

experiencia en cuanto a la docencia de las distintas materias del Máster. A esto debemos añadir

que la actividad investigadora desarrollada por todos los componentes del profesorado está

relacionada con materias propias del Máster, lo que queda patente en los proyectos de

Investigación que coordinan o en el que participan, la publicación en revistas con índice de

impacto, participación en congresos, etc. Los grupos de investigación que intervienen en el

Máster cuentan con financiación continua en convocatorias competitivas, nacionales y

autonómicas. También hay que destacar que son varios los miembros del profesorado que

mantienen contactos frecuentes con la industria, desarrollando contratos de investigación y de

asesoramiento.

Durante el curso 2012/2013 el Máster en Automática y robótica constituyó el período académico

del Programa de Doctorado en Automática y Robótica. Asimismo, y en aras de mantener la

excelencia en la formación, el Máster ha fomentado la participación de investigadores extranjeros

de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En concreto, en cada



curso han participado 4 profesores invitados, lo que sin duda contribuye notablemente a elevar la

calidad de la titulación. Asimismo, se han establecido colaboraciones con empresas con el

objetivo de, tanto propiciar que el alumnado pueda realizar prácticas externas, como la impartición

de seminarios específicos por parte de profesionales especializados del sector. Esta

realimentación pretende también incentivar el emprendedurismo como salida profesional del

máster poniendo en comunicación a los futuros egresados con empresas del sector y conocer sus

experiencias de primera mano.

En el curso académico 2012/13, el número de estudiantes matriculados fue de 36, de los que 23

son de nuevo ingreso. La dedicación lectiva media por alumnos es de 45,3 creditos. En el

transcurso del curso académico 2012/2013 se ha conseguido una tasa de éxito del 100%. El

curso se ha desarrollado con normalidad, con una tasa de rendimiento del 100% en todas las

asignaturas excepto el trabajo fin de máster (tasa del 94%). Esto nos indica que el alumnado ha

estado fuertemente involucrado en las diversas asignaturas, lo cual también se ve facilitado por la

posibilidad de impartir metodologías altamente participativas por parte del alumnado al tener

éstos una elevada motivación por los temas tratados en las asignaturas del máster.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información disponible respecto del plan de estudios para los alumnos, profesores y público en

general se considera completa tanto en medios informáticos como impresos, especialmente en

los primeros. La universidad incluye en su web oficial toda la información relativa al plan de

estudios, profesores, asignaturas y guías docentes, así como un gran abanico de servicios. La

documentación es fácilmente accesible y ofrece un amplio despliegue de información general y

detallada, según se profundice en el aspecto de interés. Se estima que los documentos, en

abierto, son muy completos y ofrecidos en español, inglés y valenciano. 

Se ha comprobado que la información disponible sobre el Máster Universitario en Automática y

Robótica es amplia, está actualizada y existe una total coherencia entre los diferentes sitios web

de la universidad que contienen datos al respecto. A la información se accede de forma intuitiva a

través de las páginas web y de los folletos informativos relativos al Máster y ambos incluyen todos

aquellos aspectos necesarios para la guía de los usuarios, la información previa, el perfil de

ingreso, el procedimiento de acceso a la Universidad, la preinscripción y matrícula, el plan de

estudios y las guías docentes. También están publicados el título y sus créditos, las plazas

ofertadas, las competencias del título, la normativa de permanencia y la de transferencia y

reconocimiento de créditos. 

Además de la web oficial del Máster que mantiene la Universidad, el centro coordinador del

Máster (Escuela Politécnica Superior) ha desarrollado una web en la que se ofrece información

adicional de interés para el alumno. Esta información, coherente con la web oficial del Máster,

incluye información necesaria para el alumno necesaria durante el funcionamiento del título.

A lo largo del curso académico 2013/2014 se va a realizar una migración de la web del Máster

mantenida por la EPS al gestor de contenidos general de la Universidad de Alicante. En la nueva



versión de la web se va a hacer especial hincapié en la usabilidad y accesibilidad. Toda la

información se publicará en castellano, valenciano e inglés. En esta web se integrarán todas las

páginas de titulaciones de grado y máster de la EPS, homogeneizándose sus contenidos. 

 

Evidencias:
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

Web oficial del master gestionada por la Universidad: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037
(Web) Web propia del máster Automática y Robótica
(Web) Web del Centro

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Como se ha indicado anteriormente, se mantienen dos sitios webs con información específica

del Máster. En la web oficial, que mantiene la universidad, se hace pública la información sobre

el título objeto de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y

la visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. La información sobre

el desarrollo y funcionamiento del Máster en Automática y Robótica es de fácil acceso,

completa, actualizada y guarda coherencia entre las dos páginas web citadas anteriormente. 

Las guías docentes de todas las asignaturas están disponibles en abierto para alumnos,

profesores y público en general, de tal modo que cada asignatura cuenta con una Ficha de

Asignatura específica que se estructura en los apartados de programa, contenidos, 

cronograma, horario+aulas, profesorado, evaluación y bibliografía (y links). En dichas Fichas

se señala el profesor responsable, su categoría docente y su vinculación departamental.

Toda esta información es completa, clara y sencilla de manejar y obtener. 

Cabe también mencionar que la forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y

la puesta en marcha de los cursos de adaptación se recoge en el Apartado "Calendario

de Implantación" dentro de la web oficial que la universidad mantiene en relación a este título: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037# 

Desde el enlace anteriormente indicado también se puede acceder al Apartado +info con

otra normativa general de la Universidad de interés para el desarrollo y funcionamiento del título.

Como se ha indicado en el criterio 1, la web que mantiene la Escuela Politécnica Superior va a

ser totalmente reestructurada. En esta web se publicará información sobre el programa de

movilidad Erasmus Mundus Tempo, siguiendo las recomendaciones indicadas en los informes de

seguimiento de la AVAP. Además se hará pública en la página web la documentación sobre los

Trabajos Fin de Máster, obtenida a partir de la herramienta de gestión UAProject implantada por

la Universidad de Alicante en este curso académico. Además, en la nueva web del Máster

mantenida por la EPS se ampliará la información publicada sobre prácticas en empresa,

incluyendo un listado de alumnos y empresas.

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.mayr.ua.es/
http://www.eps.ua.es/


 

Evidencias:

Web oficial del máster gestionada por la Universidad de Alicante.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037#
(Web) Web propia del máster Automática y Robótica
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre movilidad

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Previa aprobación por la comisión académica del máster, se remitió a la ANECA una solicitud de

modificación del plan de estudios, habiendo obtenido una evaluación favorable con fecha

19/04/2013 (expediente número 3445/2010).

La modificación, ya informada favorablemente por ANECA, se envió el 20 de febrero de 2013,

más concretamente en esa fecha tuvo entrada en la Subdirección General de Coordinación

Académica y Régimen Jurídico, dependiente en última instancia del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte. Las modificaciones fueron informadas favorablemente por la Comisión de

Estudios de Postgrado (CEP) el 17/12/2012 y por el Consejo de Gobierno el 20/12/2012, en lo

referido a órganos de la Universidad.

La propuesta de modificación no supone un cambio que afecte a la naturaleza y objetivos del

máster. Uno de los principales aspectos considerados en la solicitud es que el máster se adscribe

a la Escuela Politécnica Superior. Debido a este cambio de adscripción se ha modificado la tabla

de personal así como la composición de la Comisión Académica del Máster. Se elimina el inglés

como lengua a lo largo del proceso formativo así como la asignatura “Metrología óptica en

aplicaciones industriales”.

Una vez obtenida la evaluación favorable por parte de la ANECA se ha modificado la información

al respecto recogida en los sitios webs.

 

Evidencias:
(Web) Web del Centro
(Web) Web propia del máster Automática y Robótica

Web oficial del master gestionada por la Universidad: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y
ROBÓTICA (abril 2013) (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y
ROBÓTICA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y
ROBÓTICA (febrero 2013) (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y
ROBÓTICA

 

http://www.mayr.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.eps.ua.es/
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://www.eps.ua.es/
http://www.mayr.ua.es/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5541
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5541
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5541


 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Tanto desde el Centro al que está adscrito el Máster (Escuela Politécnica Superior) como desde

la propia Universidad se ha llevado a cabo un plan de acciones de mejora con el objetivo de

cumplir con las recomendaciones indicadas en el informe de la AVAP de evaluación del

seguimiento del título (ver informe F04-PC05).

Se va a realizar una reforma integral de la web del Máster mantenida por la Escuela Politécnica

Superior utilizando el gestor de contenidos de la Universidad de Alicante. Toda la información

sobre las titulaciones se ofrecerá en castellano, valenciano e inglés. En la nueva web se va a

primar la usabilidad y accesibilidad, dando un acceso rápido y sencillo a la información desde

cualquier tipo de dispositivo. Esta nueva web será diseñada para proporcionar toda la información

indicada en el informes de evaluación.

 

Evidencias:
(Registro) Plan de acciones de mejora - Máster Universitario en Automática y robótica. Curso
2012/2013. (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Web oficial del master gestionada por la Universidad: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037
(Web) Web propia del máster Automática y Robótica
(Web) Web del Centro

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster Universitario en Automática y Robótica 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 Titulación del

Máster Universitario en Automática y Robótica el 20 de Marzo de 2013, y en Comisión de

Garantía de Calidad el 25 de abril de 2013. 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9741
http://www.mayr.ua.es/
http://www.eps.ua.es/


El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en Comisión de Titulación del

Máster Universitario en Automática y Robótica el 26 de Julio de 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 esta¿

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) está 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 (ver informe

F04-PC05 correspondiente al plan de acciones de mejora). 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:

Modelo de encuestas
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012)

(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de usuarios de servicios UA (curso 2012) 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4123
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4124


(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012)

Informe de resultado de las encuestas
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
12/13 (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UNIVERSITARIO
EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA - 2012 (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Implantación del SGIC en el Centro
(Registro) Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior curso 2013-2014 (curso 2013) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Primer cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012) 
(Registro) Informe de Seguimiento de la Escuela Politécnica Superior 2011_2012 (curso 2011)
(Registro) Acta comisión de titulación - Máster Automática y Robótica. 20 Mar 2013. (curso 2012)
D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
(Registro) Acta comisión de titulación - Máster Automática y Robótica. 26 Jul 2013. (curso 2012)
D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
(Registro) Plan de acciones de mejora - Máster Universitario en Automática y robótica. Curso
2012/2013. (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Enlaces web

Web de la titulación

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037#

(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)
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8321
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8261
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3436
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9721
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9722
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9722
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9741


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

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En los tres cursos en los que se dispone datos, los indicadores de rendimiento han

presentado una evolución creciente. Esta tasa para los cursos académicos 2010/11, 2011/12 y

2012/13 son de 87%, 95% y 99% respectivamente. Se aprecia un ligero aumento en la tasa de

rendimiento. 

Tasa de abandono del título (AVAP)
Sólo se dispone de una tasa de abandono para el curso 2010/11 del 4%. Esto implica un valor

muy bajo de alumnos que no han continuado sus estudios una vez que han realizado su

matriculación.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Los indicadores de eficiencia han experimentado pocos cambios, siendo para el curso

académico 2010/11 del 100%, para el curso académico 2011/12 del 95%  y para 2012/13 del

98%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Únicamente se disponen datos para el curso 2010/2011 con una tasa del 83,33% y para 2011/12

del 93%. Esta tasa presenta 

un valor creciente y superior a la prevista para el Máster (originalmente estimada en el 80 %).

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En todos los cursos no ha habido demanda insatisfecha, y el exceso de oferta ha ido variando. El

primer curso en el que se impartió el exceso de oferta fue del 40% (curso 2010/2011). Esta tasa

tuvo un valor del 7% en el curso 2011/2012 y del 23% en el curso 2012/13.

Tasa de matriculación (AVAP)
En los tres cursos que lleva implantado el Máster la tasa de Matriculación media ha sido del 77%.

Así, en el primer curso (2010/2011) el valor de esta tasa fue del 60%, en el curso 2011/2012 del

93% y en el último curso (2012/13) del 77%.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El 100% del PDI que imparte el título es Doctor

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El porcentaje de PDI a tiempo completo no ha cambiado en estos tres cursos académicos y es

del 100%.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
12/13 (curso 2012) D037 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

 

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9421
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9421


Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz


