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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.

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 el máster

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 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 no presentados del 5% en las dos ediciones en

las que se ha desarrollado el máster. 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.

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:

Unificar los criterios en el procedimiento de evaluación continua entre la totalidad del profesorado

del máster y coordinar mejor los plazos de entrega de trabajos del alumnado.

Avanzar en el marco de la sostenibilidad, en las distintas disciplinas que componen el máster,

profundizando e identificando cómo les afecta la sostenibilidad y cómo ellas pueden enfocarse a

su consecución.

Profundizar en distintas líneas de investigación que pueden estar relacionadas con la temática del

máster, dado el elevado interés por parte del alumnado de profundizar en mayor medida en las

distintas metodologías de investigación adaptadas al área de la Arquitectura y el Urbanismo. Para

ello se ha diseñado la parte práctica de la asignatura del seminario de investigación como un

taller científico participativo en el que el alumnado, además de desarrollar un trabajo práctico,

tendrá la ocasión de recibir conferencias de expertos investigadores, de compartir y exponerles

sus dudas además de obtener distintas visiones y ampliar sus contactos. La evaluación de esta

parte de la asignatura implica la elaboración de un artículo de investigación en el que se resuma

el trabajo práctico desarrollado. De esta forma se consigue, por un lado familiarizar al alumnado

con las tareas de elaboración y publicación de trabajos científicos y por otro lado les permite

interactuar con expertos investigadores que les familiaricen con la necesaria tarea de la

investigación en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo Sostenibles.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 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.

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.

PUNTOS FUERTES: La Universidad de Alicante dispone de una página web dedicada a las

titulaciones de máster, donde los potenciales alumnos pueden tanto consultar fácilmente toda la

oferta disponible como obtener la información detallada de cada máster. Desde la web de la UA,

dentro de cada máster se puede enlazar fácilmente con todas las páginas que contienen

información de interés para el alumnado concreto interesado en el máster AYUS.

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

tales como los colegios profesionales.

 

Evidencias:

Web de la UA:
http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035

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

El folleto informativo se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D035.pdf

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Arquitectura y Urbanismo

Sostenibles es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas

web siguientes:
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-y-
urbanismo-sostenible.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

Desde la página principal de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035

http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.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-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.html
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D035.pdf
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-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035


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-y-
urbanismo-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-final-
master.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: Además del sitio oficial de la UA para los estudios de Máster, el Máster

AYUS dispone de su propia página web, donde se encuentra información complementaria, en la

cual la información relativa al máster se organiza de forma más operativa para el alumnado que lo

está cursando.

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.

 

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-y-
urbanismo-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-y-
urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-final-
master.html

http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-final-master.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-final-master.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/curso-2011-12/curso-2011-12.html
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-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-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-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/master-oficial-en-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-final-master.html
http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/trabajo-fin-de-master/trabajo-final-master.html


http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/curso-2011-12/curso-2011-12.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso académico 2011/2012 se han iniciado los trámites para el cambio de adscripción

del Título desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas hacia la Escuela Politécnica

Superior de la Universidad de Alicante. La siguiente 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.

La modificación ha sido tramitada por parte del inicial Departamento Coordinador del Máster en

los órganos colegiados establecidos dentro de la Universidad de Alicante, estando en el momento

de entrega del presente informe pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la

Universidad de Alicante.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Se han seguido todas las recomendaciones del informe de verificación de ANECA de fecha 27 de

abril 2010, el cual puede consultarse en la siguiente dirección:
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/verificacion-positiva-arquitectura-y-
urbanismo-sostenible.pdf

A continuación se incluyen estas recomendaciones y las acciones llevadas a cabo:

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: Se debe aportar información el régimen

de permanencia de los estudiantes adaptado al EEES antes de la implantación del título. Este

aspecto será objeto de especial atención durante el seguimiento.

ACCIÓN: La Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos matriculados en

títulos de máster y doctorado de la universidad de Alicante fue aprobada por el Consejo Social el

31 de marzo de 2010 y publicada en el BOUA de 15 de junio de 2010. Puede consultarse la

misma en la siguiente dirección:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035#

dentro del  apartado + info,  que permite acceder directamente al  archivo pdf:

ht tp: / /www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf.

Por otro lado, en el informe emitido por AVAP, el cual puede consultarse en los registros

correspondientes de ASTUA. En el mismo no se hace ninguna recomendación.

 

Evidencias:
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/verificacion-positiva-arquitectura-y-
urbanismo-sostenible.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035#
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

http://dca.ua.es/es/docencia/master-en-arquitectura-sostenible/curso-2011-12/curso-2011-12.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/verificacion-positiva-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/verificacion-positiva-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/verificacion-positiva-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/verificacion-positiva-arquitectura-y-urbanismo-sostenible.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf


(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y
URBANISMO SOSTENIBLE (octubre 2011) (curso 2011) D035 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo. Como

consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante ), que permite que toda la

información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA.

El Máster Universitario en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles 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.

Hasta el momento las sugerencias se pueden tramitar en la siguiente dirección:

http://www.ua.es/ventanil la/.

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

interés(profesores, alumnos, PAS):

Evaluación del profesorado:

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2348
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2348
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2348
http://www.ua.es/ventanilla/


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 alumnos 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.

En relación con los informes de inserción laboral y de demanda de necesidades formativas por

parte de los egresados, hasta el momento no se dispone de datos relativos a los egresados del

máster.

Ficheros que contienen datos relevantes para el análisis del seguimiento de la titulación y sus

asignaturas en el registro correspondiente de la aplicación ASTUA.

Y de manera más general en la URL:
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 URL: 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 URL http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña normativa y

órganos colegiados.

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=52
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=52
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pCode=8391&pOpen=3289
http://www.eps.ua.es/index.phtml


 

Evidencias:
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
http://www.ua.es/ventanilla/
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Arquitectura y Urbanismo Sostenible 11/12
(curso 2011) D035 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO
SOSTENIBLE
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
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
http://www.eps.ua.es/index.phtml

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Los indicadores de rendimiento han mejorado ligeramente siendo para los cursos académicos

2011/12 y 2010/11 de 95% y 92% respectivamente.

La tasa de no presentados en el curso académico 2011/12 es de un 5%, siendo para el 2010/11

del 8%. La tasa de éxito es del 100% en ambos cursos.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No hay datos disponibles.

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

2011/12 del 99% y para el curso académico 2010/11 del 100%. En ambos cursos la tasa de

eficiencia está por encima de la prevista para el máster que fue de al menos el 60%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
En el curso académico 2011/12 no hay datos disponibles.

En el curso 2010/11 la tasa de graduación del título ha sido del 89%. La duración media del

estudio en este curso es de 1,3 años, lo que representa un ligero incremento respecto la duración

teórica de este máster oficial es de 1 año. Esta tasa es mayor a la prevista (En la memoria para la

verificación del máster: Tasa de graduación >50%).

La principal causa de esta situación es que el alumnado de este máster posee obligaciones

familiares y profesionales que merman su dedicación al máster.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el curso académico 2011/12, el número de estudiantes matriculados es de 30, de los que 22

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
http://www.ua.es/ventanilla/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1541
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1541
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1541
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=52
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=52
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pCode=8391&pOpen=3289
http://www.eps.ua.es/index.phtml


son de nuevo ingreso. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 27%. La

dedicación lectiva media por alumnos es de 57 créditos y la tasa de matriculación del 73%.

En el curso académico 2010/11, el número de estudiantes matriculados es de 18 y coincide con

los de nuevo ingreso. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 40%. La

dedicación lectiva media por alumnos es de 46 créditos y la tasa de matriculación del 60%.

Tasa de matriculación (AVAP)
En el curso académico 2011/12 es del 73%. El número de estudiantes matriculados es de 30, de

los cuales 22 son de nuevo ingreso.

En el curso académico 2010/11 es del 60%. El número de estudiantes matriculados es de 18.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El porcentaje de PDI Doctor en el curso 2011/2012 es del 94% y para el curso 2010/2011 del

100%.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El porcentaje de PDI a tiempo completo en el curso 2011/2012 es del 94% y para el curso

2010/2011 del 88%.

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz


