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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.

Durante el curso 2011-12 ha sido implementado el primer curso de la titulación de Máster

Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.

El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación capacita para ejercer la profesión y

otorga las atribuciones profesionales de Ingeniero/a de Telecomunicación al dar adecuado

cumplimiento a la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero y al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

El objetivo general de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, flexibles, creativos y

competitivos con capacidad para desempeñar adecuadamente la profesión de Ingeniero/a de

Telecomunicación. El Máster está orientado a la formación avanzada, a la inserción en el

mercado laboral, a la introducción a la investigación y a colaborar con profesionales de

tecnologías afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste,

calidad, seguridad, tiempo y respeto a los principios propios de la profesión.

Los alumnos disponen de toda la información actualizada en la web propia del máster y en la web

general de estudios de postgrado de la Universidad de Alicante. Entre ambas webs la información

es completa, actualizada y coherente. Los programas de las asignaturas, así como la

programación temporal de las materias impartidas, metodología y evaluación, están a disposición

del alumnado antes del comienzo del curso a través de la web. Debido a que es una Ingeniería

directamente relacionada con las tecnologías, los programas de las asignaturas se adaptan curso



a curso al avance tecnológico y social.

El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2011/12 fue de 19, dato que

coincide con el total de alumnos de nuevo ingreso en 1er curso por tratarse de un máster de

nueva implantación.

Los indicadores de rendimiento en el curso 2011/12 presentan los siguientes resultados: la tasa

de éxito es del 98% y la tasa de rendimiento es del 93%, ambas con valores altos.

El máster cuenta con profesorado de alta cualificación ya que el 92% de los profesores son

doctores y todos cuentan con al menos un tramo de investigación reconocida (sexenio). Así

mismo el porcentaje de PDI a tiempo completo también es del 92%.

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

con una valoración media del máster de 8,4 sobre 10.

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

planificación prevista. Se ha promocionado la firma de un convenio entre la Universidad y el

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (demarcación de la Comunidad Valenciana)

que está propiciando la organización de actividades conjuntas (cursos, charlas, "Encuentro de las

telecomunicaciones", etc.)

Podemos considerar la valoración global del Máster Universitario en Ingeniería de

Telecomunicación como satisfactoria.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 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 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, su desarrollo y

funcionamiento es completa, está actualizada y guarda coherencia entre los diferentes sitios web

de la universidad que contienen información sobre el título (incluido el folleto informativo). Dicha

información coincide con el plan de estudios verificado.

La información es de fácil acceso e intuitiva a través de las páginas web e incluye todos aquellos

aspectos necesarios para la información de los usuarios, información previa, perfil de

ingreso, requisitos de acceso y admisión a la titulación, preinscripción y matricula, plan de

estudios y guías docentes.

Se publica de forma adecuada la denominación del título, el número de créditos de la titulación

y la información del centro que imparte la titulación así como el número de plazas ofertadas.

Todas las competencias generales y específicas del título están detalladas.

Se incluye información sobre las atribuciones profesionales (en el apartado "Perfil de

especialización" de la web oficial) indicando que el Máster Universitario en Ingeniería de

Telecomunicación capacita para ejercer la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, con todas

las atribuciones profesionales reconocidas por la legislación vigente. 

La información relativa a la normativa de permanencia y la normativa de transferencia y



•

•

•

reconocimiento de créditos está publicada y es accesible (en el apartado "+info" de la web oficial).

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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

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

páginas web citadas anteriormente. Desde la web principal del máster se incluyen todos los

aspectos necesarios para la información de los usuarios:

Plan de estudios, detallando las asignaturas en cuanto a todas las actividades que la componen,

objetivos, contenidos,  competencias, temario, metodologías, idioma en el que se

imparte, evaluación, bibliografía, planificación temporal de la enseñanza incluyendo detalle por

horas de cada tema y/o competencia. 

Profesorado por asignatura (especificando coordinadores) y su categoría docente, así como el

departamento encargado de la docencia. 

Horarios, aulas de las diferentes actividades, teoría , ordenador y Laboratorio 

La realización de prácticas en empresa no están incluidas en el plan de estudios del máster como

prácticas curriculares. No obstante podrán realizarse prácticas de forma extracurricular que se

reflejarán en el Suplemento Europeo al Título (en el apartado "Información Académica / Plan de

Estudios" de la web propia).

La universidad dispone de un Secretariado de Programas Internacionales y  Movilidad (en el

apartado "Alumnado" de la web propia). En la actualidad se están evaluando posibles acuerdos

con otras universidades extranjeras para incluir al máster en el programa de movilidad, ya que al

ser una titulación de nueva implantación, no disponía de ninguno.

El Trabajo Fin de Máster está especificado (en el apartado "Plan de Estudios / Obligatorias" de la

web oficial y en el apartado "Trabajo Fin de Máster de la web propia). Se indica organización,

competencias, contenidos, fechas y plazos y evaluación entre otros. Debe cumplir la normativa de

la Universidad de Alicante sobre TFM a la que se hace referencia. 

La relación del profesorado que imparte las asignaturas y su categoría docente está publicado (en

el apartado "Información Académica /Horarios /Profesorado" en la web propia y en el apartado

"Plan de Estudios" y accediendo a cada asignatura en la web oficial).

 

http://www.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.eps.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C
http://www.eps.ua.es/master-teleco/


Evidencias:
(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 estadística general de la UA.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudiND.aspx?plan=D072&lengua=C
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.
(Web) Página principal de la UA

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se ha realizado ninguna modificación o actualización del plan de estudios.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (curso 10/11) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Recomendaciones del Informe de Verificación emitido por ANECA con fecha 08/07/2011:

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

"Se recomienda especificar detalladamente en qué consistirán las pruebas de acceso"

Acción realizada: Especificado en ANEXOS de la Memoria verificada ANECA. Se incluye

además en el apartado "Acceso" de la web oficial.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

"Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título"

Acción realizada: Especificado en ANEXOS de la Memoria Verificada ANECA. Se hace

referencia a la Comisión Académica del Máster como el órgano colegiado responsable entre

cuyas competencias está la coordinación docente. La web indicada como indicio, hace referencia

al papel de coordinación docente que realiza la Comisión. En las evidencias se hace referencia a

las actas de la Comisión Académica del Máster donde queda reflejado la coordinación docente

realizada. 

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

"Se recomienda especificar el personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad y su

experiencia profesional"

Acción realizada: Especificado en ANEXOS de la Memoria Verificada ANECA. Se especifica

personal docente y personal de apoyo (PAS). En la web oficial del máster está incluido el

profesorado y su categoría docente en cada asignatura. En la web propia, puede consultarse en

"Información Académica/ Horarios_Profesorado". 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.eps.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C
http://www.eps.ua.es/master-teleco/
http://www.ua.es/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079


Recomendaciones del Informe de Evaluación emitido por AVAP con fecha 02/11/2011:

"Debe adecuar la oferta de plazas a la demanda de su entorno socio-económico de forma que se

evite la sobreoferta de plazas y la duplicidad de costes: Es un máster de orientación profesional y

la Universidad de Alicante carece de titulación  superior en la materia, por lo que afecta a la oferta

que realiza la Universidad Miguel Hernández. Se aconseja plantear un máster conjunto entre las

dos universidades."

Acción realizada: El 10 de octubre de 2011 tuvo lugar una toma de contacto entre

representantes de la Dirección del máster de la UA y de la UMH, reunión que se celebró en el

edificio Altabix de la EPS de la UMH. Se manifestó buena voluntad por ambas partes ante la

posibilidad de desarrollar un futuro máster interuniversitario en Ingeniería de Telecomunicación.

Lo puntos que se trataron en la reunión fueron:

- Estructuración del plan de estudios del máster verificado de la UA

- Reparto de docencia entre las dos universidades

- Centro coordinador

- Complementos formativos

Se nos hizo partícipes de la negativa del profesorado de la Escuela Politécnica de la UMH

expresada en Junta de Escuela del mes de julio a que se realizase un máster interuniversitario

con la UA. Se emplazó a mantener futuras reuniones para llegar a un posible acuerdo. Sin

embargo se nos comunicó su intención de enviar a ANECA y Consellería una propuesta propia de

máster en la UMH para ser implementada en el curso 2012-2013 como así ha sido. En el curso

actual 2012-2013 la UMH ya oferta dicho máster.

En la UA, durante el curso 2011/2012 se matricularon 19 alumnos de nuevo ingreso de los cuales

11 habían obtenido el título que les permite el acceso al máster en la propia UA y el resto en otras

universidades. En el actual curso 2012/2013, el número de alumnos matriculados en el máster de

la UA es de 21, de los cuales, 19 han obtenido su título de acceso al máster en la propia UA y 2

alumnos en otras universidades. Además 7 alumnos más, provenientes de la UA han solicitado en

la secretaría, la matricula condicionada en el máster (para formalizarla en el mes de diciembre) lo

que elevará a 28 alumnos el número de matriculados en el máster para el curso 2012/2013. La

trayectoria seguida estos dos cursos manifiesta que son nuestros propios alumnos de la

Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen y Graduados en Sonido e Imagen

en Telecomunicación los que continúan sus estudios en la UA cursando el máster por lo que se

considera que el máster no afecta a la oferta que realiza la UMH.

 

Evidencias:
(Registro) Acta CAM MUIT 6_octubre_2011 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 14_julio_2011 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 9_marzo_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 11_mayo_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2423
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2423
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2422
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2422
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2424
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2424
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2425
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2425


(Registro) Acta CAM MUIT 23_julio_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 7_septiembre_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 1_octubre_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 5_noviembre_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 10_julio_2012 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 21_junio_2011 (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Resolución de la acreditación - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (julio 2011) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=977.pdf
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (curso 10/11) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (octubre 2011) (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (julio 2011) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

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

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2427
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2427
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2428
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2428
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2429
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2429
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2430
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2430
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2426
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2426
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2421
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2421
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1718
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1718
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1718
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=977.pdf
http://www.eps.ua.es/master-teleco/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1072
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1072
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1072
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1071
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1071
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1071


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.

En la web oficial del máster se incluye un apartado de Calidad que contiene toda la información

relativa a este punto, incluyendo responsables y procedimientos de implantación del SGIC.

El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 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, son elaborados en el seno de la Comisión académica

del máster y 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. En el Capítulo 4 se puede consultar la política y objetivos de calidad (ver

evidencias referenciadas). Se accede fácilmente a través de la web oficial en el apartado

calidad/Manual SGIC.

En relación a la atención a consultas, sugerencias y quejas, pueden realizarse a través de la

secretaría de la EPS (ver enlace en evidencias) y se analizan en el seno de la CGC del centro de

acuerdo con el procedimiento del SGIC PM01, en el que se indica todo lo relativo a las mismas

(plazos, tipos, etc).

Los centros y los servicios administrativos de la UA 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 enlace en evidencias).

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.

Existen mecanismos y procedimientos para evaluar la satisfacción de usuarios (ver enlaces en

evidencias).

El máster no cuenta con asignatura de prácticas externas, sin embargo como se indica en la web

propia, pueden realizarse prácticas externas de forma extracurricular que serán incluidas en el

Suplemento Europeo al Título. En la actualidad se están evaluando posibles acuerdos de

movilidad que no existían al ser un título de nueva implantación.

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

parte de los egresados, en este momento no se dispone de datos ya que aún no hay egresados

del máster (se incluye en evidencias el informe de Inserción laboral EPS 2011 aunque no hay

datos disponibles para el máster aun).

La información de SGISC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la web oficial

estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso.

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

interés(profesores, alumnos, PAS):



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.

 

Evidencias:

(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Ingeniería de Telecomunicación 11/12 (curso

2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011)
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010)
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011)
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Primer cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011)
(Registro) Informe seguimiento Grados, Másteres. EPS. Segundo Cuatrimestre 2011_2012 (curso
2011)
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2011_2012 (curso 2011)
(Registro) Política de Calidad de La Escuela Politécnica Superior curso 2012_2013 (curso 2012)
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

(Web) Información estadística general de la UA.
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072

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
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1629
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1629
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/513
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1442
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2103
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2103
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2104
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2104
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1901
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1822
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.eps.ua.es/master-teleco/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072


(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
http://web.ua.es/secretaria-eps
http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion/cartas-de-servicios.html

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/modelo-de-cuestionario-docencia.pdf
(Registro) Acta Comisión Garantia Calidad Escuela Politécnica Superior 1- 2011 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2- 2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 3- 2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011)
http://utc.ua.es/
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En el curso 2011/2012, la tasa de rendimiento del título es del 93%.

Tasa de abandono del título (AVAP)
En el curso 2011/2012, la tasa de abandono del título no está disponible. Determinados

indicadores necesitan dos cursos académicos para poder realizar su cálculo.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No existen alumnos graduados. Determinados indicadores necesitan alumnos graduados para

poder realizar su cálculo.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
En el curso 2011/2012, la tasa de graduación del título, no está disponible. Determinados

indicadores necesitan dos cursos académicos para poder realizar su cálculo.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el caso de los másteres no se calcula, ya que según la definición de la misma (ficha indicador

AVAP), es la relación porcentual de alumnos pre-inscritos en 1ª y 2ª opción respecto a la oferta

de plazas de nuevo ingreso. El sistema de pre-inscripción en másteres no tiene diferentes

opciones. Por esa razón la única tasa en este sentido es la tasa de matriculación (relación entre

matriculados y oferta).

La demanda insatisfecha es del 0%. El exceso de oferta es del 37%. El número total de alumnos

de nuevo ingreso en el curso 2011/2012 es de 19 (primer año de implantación del máster) .La

tasa de matriculación es del 63%.  La dedicación lectiva media por alumnos es de 54 créditos. Así

mismo durante el curso 2011/2012 la tasa de no presentados es del 5% y la tasa de éxito es del

http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://web.ua.es/secretaria-eps
http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion/cartas-de-servicios.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/modelo-de-cuestionario-docencia.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2145
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2145
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2148
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2149
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
http://utc.ua.es/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4741


98%.

Tasa de matriculación (AVAP)
En el curso 2011/2012, la tasa de matriculación es del 63%. Durante el presente curso 2012-2013

se han tomado medidas de difusión al alumnado para mejorar esta tasa, detalle que se observará

en el informe del próximo curso.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el curso 2011/2012, la tasa de PDI doctor es del 92%.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
En el curso 2011/2012, la tasa de PDI a tiempo completo es del 92%.

 

Evidencias:
(Web) Información estadística general de la UA.
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Ingeniería de Telecomunicación 11/12 (curso
2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1629
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1629

