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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: UA,U.A. Barcelona,U.A. Madrid,U.Barcelona,U.Burgos,U.Córdoba,U.
Murcia,U.Val. (Gral), U.P.Cartagena

Rama de conocimiento: Ciencias Experimentales

Créditos: 60 Nº plazas: 40

Número de RUCT: 4313387 Fecha verificación: 2012

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Suficiente

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Suficiente

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable

* Informe con recomendaciones y observaciones en página siguiente.
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Motivación, recomendaciones y observaciones

Se recomienda la puesta en marcha de medidas para el reclutamiento de alumnos, mejorar la información

disponible y la información y coordinación entre las distintas universidades así como la implementación de los

procedimientos y protocolos del SGIC al título.
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La implantación del plan de estudios se realiza conforme a lo establecido en la memoria de

verificación. La secuenciación de las asignaturas está condicionada por la concentración de parte de

las asignaturas obligatorias (20 ECTS) en el periodo conjunto que se desarrolla en seis semanas. Las

actividades formativas realizadas en las diferentes asignaturas permiten lograr los resultados de

aprendizaje previstos. La encuesta de satisfacción de estudiantes da un valor bajo (3,3/10) a la

distribución y secuencia de las asignaturas, aunque el número de respuestas es reducido.

Es recomendable una extensión del periodo conjunto y una mayor planificación de las actividades

formativas previas durante el primer trimestre.

El perfil de egreso está bien definido y se mantiene, siendo acorde con un elevado nivel

científico-técnico de las enseñanzas y orienta tanto hacia la investigación como hacia empresas del

ramo.

Existe una Comisión de Coordinación Académica (CCA), constituida por los coordinadores de cada

una de las universidades participantes, que actúa virtualmente e interviene en todas las etapas del

proceso, admisión y organización de las enseñanzas, reconocimiento de créditos y TFM.

El perfil de ingreso de los estudiantes admitidos se ajusta a lo aprobado en la memoria de

verificación, que contempla varias titulaciones de procedencia. El número de estudiantes admitidos

ha sido siempre muy inferior al fijado para el máster (40). Los criterios de admisión son públicos y

acordes con la normativa vigente. Está fijado el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de

admisión (CCA).

Están vigentes las normativas referentes a la permanencia y la transferencia y reconocimiento de

créditos. Los reconocimientos de créditos realizados son adecuados.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, y

sobre la memoria de verificación es completa y se encuentra disponible. No existen informes de

seguimiento realizado por la AVAP, por lo que no existen recomendaciones previas. Es

recomendable que se realicen informes de seguimiento periódicos.

La información necesaria sobre el título es accesible a través de la web del título. No obstante, se

precisa alguna información adicional, como la Universidad que impartirá en cada curso las

asignaturas del periodo conjunto. Los estudiantes disponen de la información relevante del plan de

estudios y los recursos de aprendizaje, con la salvedad de las guías docentes de dos asignaturas

optativas de una de las Universidades participantes, que no están disponibles, e información sobre

las fechas de examen. Esa información debe aportarse y debe estar disponible para su consulta.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

El SIGC de la U. de Alicante posee informe positivo del programa AUDIT y dispone de

procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y modificación del título y para su mejora continua,

aunque no contempla la situación de un título interuniversitario. A pesar de disponer del

procedimiento de evaluación de la actividad docente, DOCENTIA, evaluado positivamente por

ANECA, se encuentra pendiente de implementación. Los resultados de la encuesta realizada a los

estudiantes son muy escasos y no significativos. No se aportan encuestas de satisfacción del

profesorado, PAS (salvo una encuesta general sobre sus condiciones laborales), egresados y

empleadores. Debe extenderse la realización de encuestas de satisfacción e incrementar el índice de

respuestas, así como actualizar la información referente a la inserción laboral de los egresados.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El profesorado posee nivel adecuado y corresponde a áreas de conocimiento directamente

relacionadas con el programa de enseñanzas. En general, los indicadores muestran una amplia

experiencia profesional y de I+D+i de los profesores involucrados, que son adecuados para impartir

las diferentes asignaturas y tutorizar los TFM. El profesorado disponible es suficiente para atender a

los estudiantes matriculados en el Máster, cuyo número además es bastante inferior al previsto en la

memoria de verificación en todos los cursos analizados. Prácticamente todos los profesores son

Doctores, tienen carácter permanente (CU, TU, CD) y a tiempo completo. No existen resultados

acerca de la opinión de los estudiantes sobre la acción tutorial, siendo escasos y poco

representativos los resultados de las encuestas referentes al profesorado.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo disponible es suficiente y posee una formación adecuada para el desarrollo de

las actividades del máster, especialmente en los laboratorios.

Las instalaciones para el desarrollo de las actividades, aulas, laboratorios de prácticas y laboratorios

de investigación de los Departamentos participantes parecen adecuados y con equipamiento

suficiente para impartir el máster de forma eficaz. Buen nivel de accesibilidad en las instalaciones.

Los estudiantes se muestran satisfechos con las instalaciones, aunque los resultados de las

encuestas son poco significativos.

Existen servicios de apoyo a los estudiantes, aunque no hay evidencia de servicios de orientación

profesional.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las metodologías docentes y los métodos de evaluación propuestos para cada asignatura son

adecuados para la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos,. La

satisfacción de los estudiantes con las actividades formativas, metodologías docentes y métodos de

evaluación es positiva aunque poco significativa, dado el escaso número de encuestas (3). Los TFM

se realizan sobre una temática acorde con los contenidos del Máster y muestran un buen nivel.

Los resultados de aprendizaje y las competencias muestran un nivel apropiado para un Máster, que

es posible adquirir con los contenidos y actividades que se asignan a las diferentes asignaturas,

según se comprueba en las asignaturas seleccionadas.

Las encuestas de satisfacción sobre la formación adquirida y su nivel avanzado son poco

representativas y significativas por el bajo nivel. El perfil de egreso está bien definido y tiene una

orientación que puede facilitar la empleabilidad de los egresados. Sin embargo, las encuestas sobre

empleabilidad realizadas a los egresados otorgan pocas respuestas. No obstante, las entrevistas a

egresados y empleadores mostraron un buen índice de satisfacción de lo que puede inferirse una

relación razonable entre el perfil de egreso y el nivel de empleabilidad alcanzado. En todo caso, debe

incrementarse el nivel de respuestas a las encuestas de satisfacción y realizar un seguimiento más

detallado de la actividad profesional de los egresados.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

El número de alumnos del Máster y las tasas de oferta y demanda y matriculación son bajos (5, 25,

20 y 13 alumnos matriculados en los cuatro cursos, con un máximo de 63 % para la tasa de

matriculación), especialmente considerando que incluyen los alumnos matriculados en todas la

Universidades que participan en el Máster. Las tasas de rendimiento, eficiencia y abandono son

adecuadas y acordes con los valores previstos en la memoria de verificación; la tasa de graduación

no se dispone en el curso 13-14 y es del 36 % en 2014-15, inferior a la prevista en la memoria de

verificación (80%). No es posible analizar la relación entre las normas de permanencia y el

rendimiento académico.

Hay muy poca información sobre las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés.

Existe una encuesta de satisfacción con la Secretaría de la Facultad de Ciencias y otra sobre la

implantación del máster incluida en un informe de rendimiento del curso 2014-15, con resultados de 3

alumnos evaluados. Los resultados de satisfacción de los egresados corresponden exclusivamente a

la encuesta de inserción laboral que incluye resultados de 2012, con valores correspondientes a 3

egresados. Deben realizarse encuestas sistemáticas a los diferentes grupos (estudiantes,

profesores, egresados, PAS, empleadores). No obstante, en las entrevistas realizadas a estudiantes

y egresados se constató buen nivel de satisfacción con los conocimientos adquiridos, con los canales

de comunicación y con los medios materiales disponibles, siendo algo menor el correspondiente a la

organización de las enseñanzas, debido principalmente a la intensidad del periodo conjunto.

Existe un informe de inserción laboral de los egresados del Máster, pero solo recoge datos hasta el

curso 2012-2013, y referidos exclusivamente a los estudiantes de la U. Alicante (5 estudiantes, 3

respuestas), por lo que la información es poco representativa. No existe una acción institucional para

facilitar la inserción laboral de los egresados.
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