
Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad
de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Rama de conocimiento: Enseñanzas Técnicas

Créditos: 2009 Nº plazas: 40

Curso de implantación: 60 Fecha verificación: 11/03/2015

Valoración por criterios

Información pública (Criterio 1) Adecuada

Organización y funcionamiento (Criterio 2) Adecuada

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 3) Satisfactoria

Sistema de garantía de calidad (Criterio 4) Suficiente

Indicadores (Criterio 5) Suficiente

Escala: Satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.
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Criterio 1.- Información pública para la sociedad y el futuro estudiante.

Referente Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web sobre el
título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del futuro estudiante y
la sociedad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

Aspectos de mejora Dispone de toda la información, pero hasta que no se ha interactuado un buen rato no se consigue

hacer una idea global del conjunto, ya que la información está repartida por varios apartados siendo

el acceso poco fluido para el usuario de nuevo acceso.

La información gráfica que se muestra mientras se interactúa con la web no corresponde con los

estudios que se promocionan, resultando la experiencia poco motivadora.

Buenas Prácticas El esquema web de la parte superior es muy interesante porque recoge toda la información de forma

rápida y global, pero pasa desapercibido ya que los elementos de mayor tamaño y relevancia visual

lo invisibilizan o dificultan su percepción, haciendo confuso el entendimiento general.
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Criterio 2.- Información sobre el desarrollo y funcionamiento del titulo.

Referente Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información sobre
el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y funcionamiento del título
(guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios).

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

Aspectos de mejora La Memoria verificada describe el Título con la modalidad de Presencial. Así consta en la web del

Máster, aunque en la información básica se afirma que es de modalidad semi-presencial. También el

Autoinforme de seguimiento indica que es semipresencial, por lo que de serlo habría que solicitar una

modificación a la memoria verificada.

No hay previstas en la Memoria prácticas en empresa ni movilidad. No obstante, la web del Máster

publica un enlace al Programa de Prácticas voluntarias y remuneradas de una Fundación de la

Universidad. Se recomienda revisar la memoria y hacer las propuestas de modificaciones

procedentes si se considera oportuno recomendar dichas actividades formativas, a fin de regularlas

adecuadamente.

Revisar el enlace citado a información básica que se incluye en la información sobre el trabajo fin de

Máster (TFM), ya que en lugar de aportar datos sobre el TFM, que es lo que se espera, enlaza con la

descripción general del Máster.

Sigue sin incluirse un breve curriculum vitae del profesorado del Máster, aunque el autoinforme indica

que se hará. No se informa sobre qué asignaturas optativas se imparten y cuáles no. El número de

profesores vinculados al Máster es elevado, especialmente a la vista de la disminución de la tasa de

matriculación (cinco nuevos alumnos el último curso analizado en el autoinforme).

Se recomienda establecer un procedimiento de actualización de contenidos de las asignaturas,

mediante consultas con agentes vinculados al Máster (externos e internos). Revisar especialmente el

alcance del Máster en relación a la mejora de la inserción profesional, teniendo en cuenta su perfil

investigador.

Buenas Prácticas Las guías docentes son útiles, con textos accesibles online, conteniendo apuntes y ejercicios de

curso. Se incluye enlace a los materiales y otros recursos docentes propios del máster. La normativa

del TFM es completa y detallada.
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Criterio 3.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Referente Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de evaluación
externa (ANECA y AVAP).

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

Aspectos de mejora Las dos recomendaciones del informe de verificación se han atendido: normas de permanencia y

garantizar la adquisición de las competencias.

Buenas Prácticas Los informes de seguimiento se concretan en las acciones de mejora de las que se revisa su

cumplimiento.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS

TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA COMUNITAT

VALENCIANA

Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno por la Universidad de Alicante 15D5A25A166 19/07/2017 4 de 10



Criterio 4.- Valoración de la implantación del sistema de garantía interno de calidad.

Referente Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de Garantía
Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y las decisiones
adoptadas para su solución.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

Aspectos de mejora No se ha tenido acceso a la aplicación que gestiona el SGIC.

Están descritos los órganos, responsabilidades y funciones en el capítulo 3 del Manual del SGIC.

Sería conveniente firmar los documentos del SGIC, como por ejemplo: capítulo 3 del Manual del

SGIC, el PA04 #Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias#, etc.

Se recomienda reforzar la participación de los grupos de interés externos, como las empresas y los

egresados en el SGIC, a través de su participación en la comisión de calidad del título.

Existe PA04 #Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias# de la Universidad de Alicante

(2010). Sería recomendable que el formulario web y el formulario en papel para la recogida de

quejas, sugerencias y/o reclamaciones fuesen iguales. No se sabe si han recibido alguna durante

este curso. Aunque existe el procedimiento descrito no se tienen evidencias de su aplicación.

Sobre la evaluación de la docencia en el informe de rendimiento (pág. 6) se dice que no ha habido

suficientes respuestas para llevar a cabo el informe.

Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

profesores (ver informe de rendimiento página 8). La satisfacción es 8,6/10, pero no se sabe el

porcentaje (%) de participación, únicamente se dice que han contestado 9 profesores.

Se recomienda indicar junto al nº de respuestas de las encuestas el % de participación que

representan las mismas, que permita comprobar su representatividad.

Respecto a la encuesta de satisfacción del alumnado en el informe de rendimiento (pág. 7) se dice

que no ha habido suficientes respuestas para llevar a cabo el informe.

Se insta al título a continuar con las acciones puestas en marcha para incrementar el % de

participación en las encuestas.

Existe una encuesta de satisfacción laboral del PAS de la Escuela Politécnica Superior, de fecha

enero de 2016. No figura la muestra a la que se dirigió la encuesta ni el % de participación. Los

resultados no son muy positivos.

Se recomienda establecer los mecanismos necesarios para medir la satisfacción de los empleadores.

Existen definidos dos procedimientos #Movilidad del estudiante# y #Gestión de la prácticas
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externas#. Se recomienda evidenciar de manera clara cómo se ejecutan los mecanismos para la

mejora de la movilidad de estudiantes y de las prácticas externas.

Existe un procedimiento Orientación profesional (PC11). No se han encontrado evidencias de su

implantación.

Se recomienda analizar los resultados de la encuesta de inserción laboral y satisfacción de los

estudiantes egresados en los informes de seguimiento.

Se recomienda tener sólo un documento de acciones de mejora que su gestión sea más eficaz y

efectiva.

Existen indicadores de resultados de aprendizaje. No se han encontrado evidencias del seguimiento y

análisis de los indicadores establecidos en algunos procesos del SGIC, como en satisfacción de los

grupos de interés (% de encuestas cumplimentadas), o prácticas.

Se recomienda establecer un valor de referencia/meta de cada indicador.

Se recomienda incluir en la página web del título, un enlace a la información del SGIC y a la

información oficial del título.

Buenas Prácticas
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de
rendimiento

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados en el
mismo título.

Calificación:

Adecuada

Comentarios:
La tasa de rendimiento del título para el 15/16 ha sido del 91%. No se compara con el valor

establecido en la MV.

Según el informe, se valora como buena, teniendo en cuenta que está penalizada por el hecho de

que muchos alumnos no consiguen defender su TFM durante el mismo curso académico.

En los datos desagregados por asignatura, la tasa de rendimiento del TFM es del 43%, ya que de los

7 matriculados sólo se presentaron el 57%. Se recomienda analizar en detalle las causas por las que

los estudiantes no se presentan y poner en marcha los mecanismos necesarios para solventar esta

situación.

Tasa de abandono Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados en un
determinado título para un curso académico que no se han matriculado en dicho título en
los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte.

Calificación:

Adecuada

Comentarios:
La tasa de abandono del título para el curso 13/14 ha sido del 7%. No se analizan las causas de este

abandono.

Según el informe, se valora como positiva, dado que está dentro de los márgenes fijados en la

memoria verificada.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de eficiencia
de los graduados

Referente:
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar un título
y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado.

Calificación:

Satisfactoria

Comentarios:
La tasa de eficiencia del título para el curso 15/16 ha sido del 100%.

Tasa de graduación Referente:
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, en el
tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título y el total de estudiantes de
nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.

Calificación:

Suficiente

Comentarios:
La tasa de graduación del título para el curso 14/15 ha sido del 33%. Se valora como mejorable.

Según el informe, está penalizada por el hecho de que muchos estudiantes arrastran su TFM, ya que

su ejecución supone una dedicación que con frecuencia tiene una alto grado de experimentalidad y

condiciona el que encuentren tiempo para poder abordarlo.

Se recomienda poner en marcha los mecanismos necesarios para solventar esta situación, y

además, dado el reducido número de estudiantes, podría realizarse un seguimiento más

personalizado.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de relación
entre la oferta y la
demanda

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción en
primera y segunda opción en el título y las plazas que oferta la universidad en ese mismo
título.

Calificación:

Insuficiente

Comentarios:
La tasa de relación entre la oferta y la demanda del título para el curso 15/16 ha sido del 13%. De las

40 plazas ofertadas, tan sólo se han cubierto 7, un valor muy bajo.

Según el informe, la implantación de otro máster claramente competitivo con éste y con carácter

profesionalizante ha perjudicado en gran medida el número de matriculados. Actualmente, en el seno

de la directiva del máster y la EPS se está planteando la extinción de la titulación debido a que este

indicador lleva muchos años siendo claramente deficiente a pesar de los esfuerzos realizados para su

mejora, lo que hace pensar que el interés que actualmente presenta la titulación en el marco

socio-económico en el que se circunscribe es muy limitado. No se han encontrado evidencias de

ninguna acción de mejora en la que se refleje lo expuesto.

Si se decide continuar con la impartición de este título, es posible que haya que redimensionar el

número de plazas del máster atendiendo a los resultados de los últimos cursos.

Tasa de
matriculación

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se matriculan en
una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en la misma titulación.

Calificación:

Insuficiente

Comentarios:
La tasa de matriculación del título para el curso 15/16 ha sido del 13%. Se considera un valor muy

bajo.

Según el informe, la implantación de otro máster claramente competitivo con éste y con carácter

profesionalizante ha perjudicado en gran medida el número de matriculados. Actualmente, en el seno

de la directiva del máster y la EPS se está planteando la extinción de la titulación debido a que este

indicador lleva muchos años siendo claramente deficiente a pesar de los esfuerzos realizados para su

mejora, lo que hace pensar que el interés que actualmente presenta la titulación en el marco

socio-económico en el que se circunscribe es muy limitado. No se han encontrado evidencias de

ninguna acción de mejora en la se refleje lo expuesto.

Pero, por otro lado, en el Informe de Seguimiento de las titulaciones, se indica como acción de

mejora: AM/MUIMAT/16-01: Solicitud de la modificación del plan de estudios del Máster en Ingeniería

de los Materiales, el Agua y el Terreno para adaptarlo a modalidad de enseñanza semi-presencial,

con el objeto de hacer más flexible para el alumnado cursar estos estudios. Se ha realizado dicha

solicitud, que está siguiendo los trámites burocráticos pertinentes y de la cual se espera tener una

respuesta antes del inicio del próximo curso 16-17.
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Criterio 5.- Indicadores.

Tasa de PDI con el
título de doctor

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una titulación
y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma
titulación.

Calificación:

Satisfactoria

Comentarios:
La tasa de PDI con el título de doctor del título para el curso 15/16 ha sido del 86%.

Tasa de PDI a
tiempo completo

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una titulación
cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo completo y el número
total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.

Calificación:

Adecuada

Comentarios:
La tasa de PDI a tiempo completo del título para el curso 15/16 ha sido del 77%. No se especifica si

este dato es adecuado a lo que establecieron en la MV.
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