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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 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, de 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 estos procesos.

Este Máster cumple con el objetivo de capacitar a profesionales en técnicas y actividades I+D+i

en los ámbitos de los materiales, del agua y del terreno.

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.

Todas las actividades formativas han alcanzado los objetivos planteados, de acuerdo a la

planificación prevista.

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

las apropiadas para que el alumno adquiera las competencias propuestas en el título.

Las tasas obtenidas de eficiencia y graduación han superado a las establecidas en la memoria.

Como principal aspecto de mejora, se destaca las actividades de difusión del máster. Durante el

presente curso se organizó una jornada de presentación, se ha publicado el video en internet y se

han mandado correos electrónicos a las listas de los colegios oficiales afines y los alumnos de

último curso de las titulaciones afines, con objeto de mejorar la tasa de matriculación.

Por todo lo anterior, podemos considerar que la valoración global de este Máster es satisfactoria

 

 



Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno es completa, está

actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que

contienen información sobre el título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del título e

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios, información

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

guías docentes.

Durante el pasado curso académico 2011/12 se han realizado las siguientes actividades de

difusión para mejorar la tasa de matriculación:

- Jornada de difusión del máster

- Publicación en www.youtube.com el vídeo de la jornada de difusión del máster.

- Envío de correo electrónico publicitándolo a los alumnos de último curso y los colegiados de los

colegios profesionales afines.

- Charlas a los alumnos de último curso de los títulos afines.

Se destaca que existe mucha información sobre cualquiera de los aspectos que pueden interesar

al futuro estudiante. Asimismo, existe personal especializado con dedicación exclusiva a atender

e informar sobre cualquier aspecto que necesite el futuro estudiante.

Por otra parte, se debería disponer de recursos que permitieran dar una mayor publicidad al

máster, de forma que el espectro de potenciales interesados fuera mayor.

 

Evidencias:
http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html

El folleto informativo se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D026.pdf

En la siguiente página web se ha publicado el video de presentación de la jornada de difusión del

máster:
http://www.youtube.com/watch?v=LKYFbpNAd7c

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Ingeniería de los Materiales,

Agua y Terreno es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las

páginas web citadas anteriormente.

Desde la página principal del Máster en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno

http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/ se incluyen todos los aspectos necesarios para

http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D026.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LKYFbpNAd7c
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/


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:
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/relacion-de-profesores-del-master.html

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte también se

está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

Asimismo, se incluye el Reglamento del Trabajo Fin de Máster en el apartado correspondiente de

la web.

En líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con una

valoración media de la titulación de 8,6 sobre 10. De las 11 asignaturas analizadas, todas

presentan valoraciones positivas, con puntuaciones que van desde el 6,4 al 9,6.

A través de la página web se dispone de toda la información acerca del desarrollo y

funcionamiento del título.

Para cualquier aclaración sobre la información, el alumno tiene a su disposición al personal de la

secretaría de la Escuela Politécnica Superior.

Existen diferentes gestores independientes que se encargan de ofrecer la información por lo que

se debe efectuar un control y seguimiento continuo sobre los cambios que tiene lugar en la

información para evitar incongruencias entre sitios distintos.

 

Evidencias:
http://www.eps.ua.es/
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

La relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la categoría docente

se encuentra en el siguiente archivo:
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/profesorado-2012-13.pdf
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno 11/12
(curso 2011) D026 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES, AGUA Y
TERRENO
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Dado que no afecta a la estructura del plan de estudios ni a ningún elemento esencial de la

memoria, este tipo de correcciones no se envían a ANECA y resulta suficiente con su aprobación

por los órganos competentes internamente en la Universidad.

Concretamente, la modificación corrige un error que puede llevar a interpretaciones erróneas en

el apartado de Criterios de Admisión.

Las propuestas de modificación fueron las siguientes:

1) En la página 23, en la última línea de la memoria verificada: eliminar el texto “con un número

http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/relacion-de-profesores-del-master.html
http://www.eps.ua.es/
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/profesorado-2012-13.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1532
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1532
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1532
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510


•

de créditos cursados equivalentes a al menos 180 créditos ECTS”.

2) En la página 27, última línea del apartado (a) de la memoria verificada: eliminar el texto “que

cumplan la conversión en créditos europeos de 240”.

Tramitada internamente en los órganos colegiados establecidos dentro de la Universidad de

Alicante, siendo finalmente aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de

25 de febrero de 2011.

(

http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_2011_02_25.htm

)

La información está actualizada de manera conveniente en la página web del máster.

Gracias al control y seguimiento del título por parte de la Comisión de Garantía Interna de la

Calidad y la Comisión de Máster, se revisa de forma continua los posibles cambios que hubiera

que hacer del plan de estudios para su implantación más inmediata.

A pesar de los esfuerzos, la demora existente entre la detección de alguna necesidad de

modificación del plan de estudios y su aprobación efectiva es grande, debido a la multitud de

trámites y procesos de evaluación a los que son sometidos. Para cambios mínimos o formales

debería haber protocolos más rápidos.

 

Evidencias:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026

en la pestaña ACCESO aparece la información actualizada con la corrección que se realizó

respecto al texto en la Memoria Verificada (corrección aprobada en Consejo Gobierno UA 25-feb-

2011

http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_2011_02_25.htm

)

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Se han seguido todas las recomendaciones del informe de verificación de ANECA de fecha

19/11/2009. 

RECOMENDACIÓN 1

“Se recomienda garantizar que todos los estudiantes adquieren todas las competencias

propuestas en el título asegurando que la coordinación entre las asignaturas obligatorias,

optativas y el trabajo fin de máster sea el apropiado para que el alumno adquiera las

competencias propuestas en el título.”

ACCIÓN: La relación de objetivos y competencias del título puede hallarse en la pestaña

COMPETENCIAS dentro de la página:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026#

La oportuna distribución de dichos objetivos y competencias en las diversas asignaturas se hallan

en la pestaña COMPETENCIAS y OBJETIVOS dentro de la página de cada asignatura

http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_2011_02_25.htm
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo_2011_02_25.htm
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026


desplegable desde la pestaña PLAN DE ESTUDIOS dentro de la página arriba mencionada.

 RECOMENDACIÓN 2

“Se recomienda incluir en la memoria información sobre las normas de permanencia que

afectarán al título antes de la implantación del mismo.”

ACCIÓN: La modificación se ha implementado en la siguiente web:
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html

* Según el informe de evaluación externo emitido por la AVAP en 2012 se contemplaban una

serie de mejoras:

RECOMENDACIÓN 1

La descripción y justificación de las actualizaciones y modificaciones del plan de estudios son

suficientes pero mejorables.

ACCIÓN: Se han incluido los enlaces públicos correspondientes a las modificaciones de los

planes de estudios aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.

RECOMENDACIÓN 2

“La no accesibilidad a la Memoria verificada vigente impide evaluar este criterio completamente

satisfactorio, con respecto a la inclusión de la normativa de permanencia y continuación de

estudios. Es por lo que se recomienda su accesibilidad a toda la comunidad universitaria para la

verificación de la inclusión de estas recomendaciones también en ella. Se sugiere además que se

disponga en un espacio que parece estar destinado a la ubicación de toda esta documentación en

una de las web del Título -informes de evaluación, seguimiento interno y externo, etc. que por

ahora está casi vacío-.”

ACCIÓN: Se ha publicado en la página web del máster (http://web.ua.es/es/master-ingenieria-

materiales), dentro de la pestaña, “Normativa y enlaces de interés” la memoria verificada del

máster. También se incluye un enlace a la normativa de permanencia en el título y la normativa

académica. En la página web de la Universidad de Alicante relativa al máster (

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026#), en la pestaña de

“Calidad” se van publicando los informes de evaluación y seguimiento de la calidad a medida que

se van emitiendo.

RECOMENDACIÓN 3:

“La tasa de matriculación, derivado de lo anterior, es muy baja, del 23%, con un descenso de 24

puntos. Sólo 9 alumnos son de nuevo ingreso. Pese a la amenaza para la supervivencia de la

titulación que suponen esos números, el título no realiza ningún comentario al respecto, ni

tampoco indica acciones de mejora.”

ÁCCIÓN: Tal y como se recoge en el presente informe, se han llevado a cabo diversas iniciativas

para aumentar dicha tasa de matriculación destinadas a mejorar la difusión y la motivación hacia

el máster.

El resto de apreciaciones recogidas en el informe de evaluación externa de la AVAP 2012 se

refieren a la propia elaboración del informe de evaluación refiriéndose a carencias en la

confección del mismo. En este informe relativo al curso académico 2011-2012 se intentan

subsanar dichas carencias. A pesar de que existen aspectos mejorables, el informe de evaluación

concluye que la implantación del título se está haciendo de manera adecuada

http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026


Se han acometido todos los puntos señalados como mejorables en los informes de evaluación

externos. Además, existe un claro compromiso de todo el equipo humano que colabora con el

máster para mejorar de forma continua el título.

Se debe continuar haciendo un esfuerzo por reducir los plazos de resolución de las evaluaciones

para que los posibles aspectos a mejorar se subsanen lo antes posible.

 

Evidencias:

Las páginas relacionadas son:

 -En relación a la memoria verificada de la ANECA:
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/normativa-master/memoria-
master.pdf

-En  relación a normas de permanencia:
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html

-En relación a la estructura del plan de estudios y el aseguramiento de adquisición de

competencias:
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/master-en-ingenieria-de-los-materiales-agua-y-
terreno.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/perfil-de-ingreso.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026#

- En relación a informes de evaluación externos:
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/informe-externo-avap-ingenieria-
materiales.pdf

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno está sujeto al SGIC de la

Escuela Politécnica Superior 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. Los informes de seguimiento, elaborados en el seno de cada máster son

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

Garantía de Calidad. Dichos informes de seguimiento evalúan que el plan de estudios se está

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

El máster no cuenta con asignatura de prácticas externas y hasta el momento no se han

producido acciones de movilidad. En todo caso, se cuenta con procedimientos para la mejora de

la calidad tanto en prácticas externas como en programas de movilidad dentro de SGIC de la

Escuela Politécnica Superior. En relación a la atención a sugerencias y quejas no se han recibido.

En este aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-administración, procedimiento y

seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado de la UA.

Se recogen también los informes de satisfacción de usuarios y clima laboral del PAS. En ambos

casos los resultados obtenidos son satisfactorios.

http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/normativa-master/memoria-master.pdf
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/documentos/normativa-master/memoria-master.pdf
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/normativas-y-enlaces-de-interes.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/master-en-ingenieria-de-los-materiales-agua-y-terreno.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/master-en-ingenieria-de-los-materiales-agua-y-terreno.html
http://web.ua.es/es/master-ingenieria-materiales/perfil-de-ingreso.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D026
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/informe-externo-avap-ingenieria-materiales.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/informe-externo-avap-ingenieria-materiales.pdf


La principal novedad que acaba de implantarse en la Universidad de Alicante en referencia a la

gestión y el control de la calidad se ha materializado en una plataforma electrónica (ASTUA)

donde se recogen todos los protocolos relativos a la calidad, se generan los informes periódicos

que se deben remitir a los organismos habilitados,  se hace un seguimiento detallado de los

procesos de gestión de la calidad y se lleva un registro de todos los documentos implicados en la

gestión de la calidad. El presente informe ya ha sido elaborado utilizando dicha plataforma.

La nueva plataforma de gestión de la calidad de la Universidad de Alicante (ASTUA) es una

potente herramienta que facilita el control y seguimiento de la calidad. Hasta el momento el SGIC

ha demostrado ser eficaz en el control de la calidad de los títulos del centro, revelando las

carencias y facilitando su resolución.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés(profesores, alumnos, PAS), La UA ha establecido:

Evaluación del profesorado:

La UA 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.

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) 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 con la idea de generalizar en el próximo

curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando y que se adjunta (registros del borrador de la encuesta de estudiantes y PDI).

En cuanto al PAS:

Se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se

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

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

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html, donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

El acceso a algunos de los indicadores y demás parámetros de control debería ser totalmente

público. Es este momento no lo son todos.

 

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

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125


(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

ASTUA: Plataforma para la gestión de la calidad en los títulos de los grados y másteres:
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua

Y de manera más general en la página web
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html.

Enlaces relevantes a la implantación del SGIC en la Escuela Politécnica Superior:
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290

Y en general en la web http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña CALIDAD.

Enlaces relevantes a la composición de comisiones:
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=
40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=
52
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pCode=8391&pOpen=3289

Y en general en la web http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña NORMATIVA Y

ÓRGANOS COLEGIADOS.
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Las tasas de rendimiento no han experimentado cambios significativos durante los últimos años,

siendo los siguientes:

-       2009/2010: 91%

-       2010/2011: 89%

-       2011/2012: 92%

La tasa de no presentados tampoco ha experimentado cambios significativos durante los últimos

años, siendo los siguientes:

-       2009/2010: 9%

-       2010/2011: 11%

-       2011/2012: 7%

La tasa de éxito en créditos continúa ofreciendo valores óptimos situándose en los siguientes

valores:

-       2009/2010: 100%

-       2010/2011: 98%

-       2011/2012: 100%

A la vista de los resultados relativos al rendimiento, los indicadores ofrecen niveles muy buenos y

que se mantienen a lo largo del tiempo. Estos datos tienen una relación directa con la calidad del

alumnado y los medios materiales y humanos que el máster pone a su disposición. Desde la
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dirección del máster se sigue trabajando para que las instalaciones estén actualizadas y el

profesorado esté implicado en las tareas docentes del máster.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono de la memoria verificada marca como límite el 15%. Actualmente, todavía

no se dan las circunstancias necesarias para poder hacer el cálculo del mismo. En cualquier

caso, vistos los indicadores relativos a las tasas de éxito y rendimiento o eficacia, se espera que

el número sea muy bajo.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia recogida mantiene el nivel de los últimos cursos, siendo:

-       2009/2010: 98%

-       2010/2011: 88%

-       2011/2012: 99%

Los valores que se han obtenidos son satisfactorios. En todos los cursos se superan las tasas

previstas en la memoria verificada, que sitúa el mínimo en el 60%. Como se ha comentado

anteriormente desde la dirección del máster se vigila con atención la evolución de los indicadores

y trabaja para que se mantengan en esos niveles.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
En el curso académico 2009/10 la tasa de graduación del título fue del 79%. La duración media

del estudio en este curso fue de 1.2 años (la duración teórica de este máster oficial es de 1 año).

En el curso académico 2010/11 la tasa de graduación fue el 71%. La duración media del estudio

en este curso es de 1.4 años (la duración teórica de este máster oficial es de 1 año).

La tasa de graduación correspondiente al curso 2011/12 todavía no está disponible con una

duración media calculada de 1.1 años.

Estos datos continúan siendo satisfactorios por superar el 50% mínimo marcado en la memoria

verificada.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el curso académico 2009/10 no existió demanda insatisfecha y el exceso de oferta fue del

53%. La dedicación lectiva media por alumno fue de 61 créditos.

En el curso académico 2010/11 no existió demanda insatisfecha y el exceso de oferta fue del

78%. La dedicación lectiva media por alumno fue de 39 créditos.

En el curso académico 2011/12 no ha existido tampoco demanda insatisfecha y el exceso de

oferta ha sido del 48%. Este dato ha sido el mejor hasta la fecha. La dedicación lectiva media por

alumno ha sido de 48 créditos.

Tasa de matriculación (AVAP)
En el curso académico 2009/10 fue del 47%. El número de estudiantes matriculados fue de 19.

En el curso académico 2010/11 fue del 23%. El número de estudiantes matriculados fue 15, de

los cuales 9 eran de nuevo ingreso.

En el curso académico 2011/12 ha sido del 53%. El número de estudiantes matriculado ha sido

24, de los cuales 21 han sido de nuevo ingreso.

De todos los indicadores recogidos en el informe el más preocupante es el debido a la tasa de



matriculación. Tal y como se han indicado en otros puntos de este informe se están tomado todas

las medidas posibles para aumentar esta tasa, intentando mejorar la difusión del máster entre los

colectivos que pueden ofrecer futuros estudiantes. También desde la dirección del máster se tiene

conciencia de las circunstancias económicas financieras existentes en la sociedad, que han

hecho que uno de los principales sectores productivos afectados por la crisis sea el de la

construcción. Esto creemos que ha propiciado que muchos estudiantes intenten redirigir sus

esfuerzos hacia sectores menos convulsos. En lo venideros esperamos que la situación cambie y

que junto con los esfuerzos llevados a cabo por todos los miembros que componen el máster se

pueda mejorar este indicador.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El porcentaje de PDI doctor ha mostrado la siguiente evolución durante los últimos cursos

académicos:

-       2009/2010: 96%

-       2010/2011: 100%

-       2011/2012: 88%

La ligera disminución observada en el curso académico 2011/2012 se debe a que se ha incluido

PDI nuevo que colabora en la parte práctica de algunas de las asignaturas como apoyo a los PDI

responsables de las asignaturas que son en todos los casos doctores. Todos los PDI no doctores

que colaboran es estas asignaturas están en vías de obtener a corto plazo el título de doctor.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo ha experimentado la siguiente evolución durante los últimos

años:

-       2009/2010: 96%

-       2010/2011: 100%

-       2011/2012: 100%

Este indicador se considera óptimo y no hay previstos cambios durante el curso académicos

siguiente que lo hagan disminuir. El compromiso mostrado por los docentes del máster es muy

alto por lo que no se esperan variaciones en la plantilla docente del encargado del mismo.

 

Evidencias:

Registro de indicadores:
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno 11/12
(curso 2011) D026 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES, AGUA Y
TERRENO

 

 

Alicante, 18/02/2013
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