
Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de
Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Rama de conocimiento: Enseñanzas Técnicas

Créditos: 120 Nº plazas: 75

Curso de implantación: 2014 Fecha verificación: 11/12/2013

Valoración por criterios

Información pública (Criterio 1) Adecuada

Organización y funcionamiento (Criterio 2) Suficiente

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 En la página de referencia, donde se debe informar del idioma de impartición aparece: "Sin definir"

Se recomienda que la información relativa a la normativa de permanencia, de transferencia y de

reconocimiento de créditos esté en un lugar más accesible, ya que se encuentra dentro de un

apartado llamado: +info.

No se ha localizado información sobre los principales resultados del título (indicadores de

rendimiento, satisfacción de los diferentes colectivos, inserción laboral, calidad docente, etc.).

En la web de cpd.ua, no aparece mención a la profesión regulada a la que se da acceso tras superar

el título.

Por otro lado, en la eps.ua, donde sí se menciona información sobre profesión regulada, se hace una

correlación con un -grado de referencia- del que sólo se facilita el que imparte la UA, no haciendo

mención alguna a que los criterios de admisión establecen otras opciones de acceso.

Buenas Prácticas
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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:

Suficiente

Aspectos de mejora Las guías docentes de las asignaturas no están siempre completas. Por ejemplo, en

"Descontaminación de Suelos", falta el detalle de los contenidos teóricos y prácticos, criterios de

evaluación, bibliografía. Se recomienda revisar las guías para que la información incluida en las

mismas sea completa y actualizada.

La información acerca de los horarios se encuentra en la web de la EPS, sin enlace desde la web del

máster. No obstante, la información del profesorado en los horarios no incluye a los que son externos

a la EPS. Se recomienda incluir en la web del título un enlace con toda esta información horaria e

incluir a todo el profesorado que participa en el máster.

La información disponible del TFM es insuficiente, solo se aporta la que es genérica del centro. Se

debe aportar información específica acerca de su organización en este título, tales como tipos de

trabajo, tutores, criterios propios de presentación y evaluación.

No se aporta información de acerca de los programas de movilidad. Se recomienda incluir

información específica actualizada de los convenios de movilidad referidos a esta titulación.

En el informe del título se menciona que está previsto completar la información del profesorado,

mediante la inclusión de un breve CV del mismo. Se recomienda incluir también información sobre

tutorías.

No se aportan evidencias acerca del funcionamiento de la coordinación del máster, ni de los

mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para obtener información sobre la

adecuación de las competencias y su actualización.

Buenas Prácticas Aunque la web del máster no enlaza con la información de los horarios, se considera buena práctica

que la web de la escuela incluya los horarios con información acerca de la ubicación de los espacios

docentes (sobre un plano).

Además de la información pública de los horarios del máster, la universidad ofrece a los estudiantes,

mediante acceso autentificado al campus virtual, la consulta de los horarios personalizados y

actualizado.

En cada una de las guías docentes se incluye la posibilidad de descargarse un fichero pdf, el cual

contiene la parte de la guía necesaria en ciertos procesos administrativos. Destaca también como

buena práctica la incorporación en la bibliografía de las guías docentes de un enlace a los fondos

bibliográficos de la universidad, o en su caso, a otros externos.
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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

Buenas Prácticas
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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 Los informes de seguimiento deben ser más específicos para cada título. En los informes enviados de

esta Universidad aparece información muy similar aunque en unos títulos procede y en otros no.

Sería recomendable que el formulario web y el formulario en papel para la recogida de quejas,

sugerencias y/o reclamaciones fuesen iguales.

Hay un error en la página web, en el apartado de Encuestas de satisfacción, está puesto

-Satisfacción del alumnado con la implantación de las titulaciones del máster oficial (2014-15)-cuando

debe decir #profesorado#.

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

representan las mismas.

Se deben emprender acciones de mejora para incrementar la satisfacción de los alumnos con

aspectos tales como: coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título,

relación entre créditos reconocidos a cada asignatura y la carga de trabajo exigida, distribución de las

actividades formativas (clases teóricas, prácticas de ordenador, prácticas de laboratorio, etc.),

metodologías de evaluación utilizadas, entre otros ítems con muy baja valoración en la encuesta al

alumnado. Realización del informe de resultados de SGIC del Centro para el curso 2014-2015, que

aún no está disponible (según se cita en el informe de seguimiento se iba a presentar a comienzos de

2016).

Se deben especificar acciones para incrementar la participación en las encuestas.

No se ha presentado evidencia de encuesta a PAS salvo la que se realizó en diciembre de 2013. En

el informe de seguimiento se dice que la frecuencia es bienal por lo que en diciembre de 2015 se

habría tenido que volver a evaluar.

Se recomienda realizar encuesta a los empleadores.

Se recomienda establecer las acciones de mejora necesarias cuando no se cumpla con las metas

establecidas en los indicadores del SGIC. Realización del informe de resultados de SGIC del Centro

para el curso 2014-2015, que aún no está disponible (según se cita en el informe de seguimiento se

iba a presentar a comienzos de 2016).

Sería conveniente que en la Comisión académica del Máster estuvieran representados todos los

grupos de interés, para garantizar la mejora continua del título a partir del análisis de datos objetivos.

Sería conveniente firmar los documentos del SGIC.

Sería recomendable que en la página web del título se pudiese acceder a la información del SGIC, de

la misma forma que desde el enlace proporcionado en el informe de seguimiento, desde el que se

accede al SGIC de la Escuela Politécnica Superior.

Buenas Prácticas Existe una Comisión Académica de Máster que se encarga de analizar los resultados del título.

Existe información relevante sobre la titulación en la página web del título.
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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:
Tasa de rendimiento del título: 69%

Se recomienda mejorar este indicador.

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:

No procede

Comentarios:
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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:

No procede

Comentarios:

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:

No procede

Comentarios:
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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:
Tasa insuficiente y con un amplio margen de mejora (64%).

Se debería adaptar la oferta de plazas a la demanda real tal y como se propone en el informe de

autoevaluación.

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:
Tasa de matriculación insuficiente y con un amplio margen de mejora (64%).
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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:
64%

Se ha incrementado el PDI doctor respecto al previsto en la verificación. Se recomienda consolidar el

núcleo estable de profesorado en las áreas de la especialidad.

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:

Satisfactoria

Comentarios:
Tasa de PDI a tiempo completo satisfactoria: 71%
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