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PUNTOS FUERTES

En el curso académico 2015/16, el número de estudiantes matriculados fue de 29 alumnos de
nuevo ingreso. En el transcurso del curso académico 2015/2016 se ha conseguido una tasa de
éxito cercana al 100%. Esto nos indica que el alumnado ha estado fuertemente involucrado en
las diversas asignaturas, lo cual también se ve facilitado por la posibilidad de impartir
metodologías altamente participativas por parte del alumnado al tener éstos una elevada
motivación por los temas tratados en las asignaturas del máster.
Los canales de información con el alumnado se han consolidado a través de la página web
propia del Máster mantenida por la Escuela Politécnica Superior, que complementa la
información oficial de la web de la Universidad, lo que le proporciona una mayor visibilidad y
focalización en el público objetivo.

ÁREAS DE MEJORA

Se ha trabajado en coordinar los contenidos de las dos páginas web existentes con
información del Máster. Una mantenida por la universidad
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D037 y otra por la
Escuela Politécnica Superior (EPS) www.mayr.ua.es.

PROPUESTAS DE MEJORA
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Se aprecia una carencia significativa en lo relacionado con la
recogida y análisis de información por parte de algunos
colectivos involucrados como egresados, profesores y
empleadores.

Se plantea como propuesta de mejora el crear
cuestionarios propios que permitan evaluar de primera
mano los distintos colectivos. Así, durante el curso
2016/17 se elaborarán formularios que serán
contestados por egresados, profesores y empleadores
con independencia de los elaborados por el sistema
de garantía de calidad del centro.

Criterio 4
Se echa en falta una mayor intensidad en estos currículos en lo
relacionado con la transferencia de conocimiento, proyectos con
empresa y proyectos internacionales.
No existen cursos específicos de formación relacionados con el
título, si bien existen cursos de formación y actualización
pedagógica de carácter general.

Se fomentará la realización de cursos de formación
impartidos por profesionales del sector. Estos cursos
estarán orientados a la actualización de las distintas
materias impartidas. Además, se realizarán reuniones
de dichos profesionales con el profesorado con el
objetivo de fomentar la realización de proyectos
conjuntos.

Criterio 5
No se ha encontrado información concreta sobre el nivel de
satisfacción de egresados y empleadores con respecto al nivel de
empleabilidad de los mismos

La acción de mejora propuesta está en la línea de lo
comentado para el Criterio 3. Se plantea como
propuesta de mejora el crear cuestionarios propios
que permitan evaluar de primera mano la satisfacción
de egresados y empleadores.
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