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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313387
Denominación Título: Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias, Departamento de Química Física
Nº de créditos: 60
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 01-06-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información aportada por la Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCAECyT) y plasmada en el Autoinforme de
reacreditación,  evidencia  que el  Master  en Electroquímica se está  desarrollando con normalidad,  manteniendo una sólida
coherencia con los objetivos y competencias establecidos en la ultima memoria verificada (2019).
El alto grado de cualificación del profesorado implicado es una garantía de la formación alcanzada por los egresados, lo que
facilita su incorporación a la investigación en grupos de investigación del campo de la electroquímica o en centros tecnológicos
afines.
Asimismo, la estructura del Máster se orienta a la presentación y defensa de los TFMs en el seno de la Reunión Anual del Grupo
Especializado de Electroquímica de la RSEQ, con asistencia de investigadores y especialistas en electroquímica, nacionales y
extranjeros, lo que vuelve a poner de manifiesto el buen nivel científico de los egresados.

El título cuenta con mecanismos adecuados de coordinación docente. Además de la Comisión de Coordinación Académica del
Máster (CCAECyT), en el curso 2018-19 se creó una comisión de semestre en la que intervienen los profesores que han impartido
clases durante el periodo conjunto y en la que también participan estudiantes. Ello indica que hay un claro interés por evaluar y
corregir, de forma rápida y eficaz, las posibles deficiencias que puedan presentarse durante el desarrollo del Título.



La distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios es, sin embargo, uno de los aspectos cuestionados por parte
del profesorado y de los estudiantes, siendo el criterio peor valorado en las encuestas de opinión. Este aspecto ya ha sido puesto
de manifiesto en informes anteriores.

También el Plan de Estudios es el aspecto peor valorado (7.30/10) por los estudiantes egresados del Máster. Sería conveniente
concretar cuales son los aspectos más controvertidos del plan de estudios para poder darle una solución satisfactoria.

Los perfiles de acceso de los estudiantes son adecuados y se ajustan a los criterios aprobados en la Memoria verificada. El
número de plazas ofertadas ha sido recientemente modificado, de 40 a 25, para ajustarse a una situación más realista de la
demanda del Título. Esta modificación ha recibido el informe favorable de Aneca en enero de 2020.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

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.

La información necesaria sobre el título es accesible a través de la web del título. Los estudiantes disponen de la información
relevante del plan de estudios y los recursos de aprendizaje.

Si bien toda la información se encuentra de manera clara y fácilmente accesible en la página web sería deseable que ciertos
apartados se unificaran en una única web.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC implementado de la UA garantiza la recogida de información de forma continua, lo que facilita el proceso de seguimiento,
modificación y acreditación del título, garantizando su mejora. A su vez, el análisis de los resultados permite utilizarlos para la
toma de decisiones y la correspondiente mejora de la calidad del título.
Un aspecto a reforzar es la difusión del SGIC entre los diferentes miembros vinculados a la titulación, con el fin de dar a conocer
los  procesos que lo  conforman,  los  responsables de los  mismos y los  canales de comunicación establecidos,  evitando la
transmisión informal de la misma. Las sugerencias de mejora por parte de los alumnos se suelen trasladar de manera informal,
no quedando recogidas dentro del sistema.
Dado que es un máster interuniversitario, es necesario incidir y reforzar la recogida de información sobre el grado de satisfacción
de los diferentes colectivos de la titulación, con el objetivo de obtener una información fiable que permita el análisis de los
resultados para identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora del título y diseñar estrategias que puedan dar respuesta a las
mismas.
El incremento del tamaño de las muestras con el objetivo de conocer el grado de satisfacción del título por los diferentes
colectivos del mismo es un claro objetivo de mejora. Este aspecto ya se indicaba en el informe de Acreditación del título: "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". En el autoinforme se señala que "la Universidad desarrolla de forma continua
acciones de mejora que permitan mejorar la recogida de información de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores, etc.
a través del perfeccionamiento del sistema de encuestas online". A la vista del tamaño de las muestras de las diferentes
encuestas aplicadas, las acciones desarrolladas hasta el momento para mejorar la recogida de información no están siendo
eficaces.
Sería de interés que se facilitara a los responsables del título la información sobre el rendimiento académico de los alumnos en el
momento en que se han de elaborar los informes semestrales, permitiendo tomar las decisiones necesarias con el  fin de
solventar las cuestiones relacionadas con este aspecto.



DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico del Máster tiene una excelente cualificación académica, con una tasa de PDI doctor del 100% y amplia
experiencia, lo que garantiza la calidad de la docencia impartida. Los datos aportados indican que en el Título participan 49
profesores, con un total de 235 quinquenios y 209 sexenios, lo que muestra, además, un buen equilibrio entre experiencia
docente e investigadora.
Igualmente, se aprecia una alta dedicación del profesorado, así como una gran implicación personal en el correcto desarrollo del
Título.
El profesorado del Máster está integrado en distintos grupos de investigación con un alto grado de actividad, lo que les mantiene
permanentemente en contacto con los avances científicos de interés en su campo de especialización.

Los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción con el profesorado del Máster.

Según opinión de los estudiantes egresados, el Máster tiene un enfoque excesivamente académico, centrado en las líneas de
investigación del profesorado y sería interesante potenciar el enfoque industrial.
Una sugerencia,  a evaluar por la Comisión de Coordinación Académica, sería la incorporación de profesionales y expertos
provenientes de empresas del campo de la electroquímica y/o centros tecnológicos, para impartir clases magistrales/charlas,
complementarias al programa formativo, sobre aspectos puntuales de interés en sectores industriales.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo, las infraestructuras y los recursos materiales que los centros ponen a disposición del Master son adecuados
y garantizan el normal desarrollo del Título.
Se aprecia interés por la mejora de las infraestructuras. La reciente solicitud de nuevo equipamiento para utilizar durante el
periodo de docencia conjunta pone de manifiesto la preocupación de los coordinadores por la renovación y actualización de los
equipos utilizados.
El grado de satisfacción del profesorado con las infraestructuras y recursos del Máster es muy elevado (9.3/10) aunque las
encuestas de satisfacción aportadas son poco representativas (3 de 49 profesores).
En cambio, en relación a la valoración de los estudiantes sobre las infraestructuras y otros recursos del Máster no se aporta
ningún dato.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas y las metodologías docentes se muestran adecuadas y satisfactorias y se ajustan razonablemente al
objetivo básico de formar especialistas en el campo de la electroquímica. Uno de los aspectos destacables del Máster es el
relativo a la exposición y defensa de los TFMs en el seno de la Reunión Anual del Grupo Especializado de Electroquímica de la
RSEQ, a la que asisten investigadores nacionales y extranjeros del campo de la Electroquímica. Esto se considera una de las
fortalezas del Título que pone de manifiesto la solidez de la formación recibida por los egresados y sirve como garantía de que los
resultados alcanzados se corresponden con su nivel en el MECES.



En el lado opuesto, se aprecia cierta falta de coordinación entre los distintos centros, para proporcionar resultados de conjunto
sobre el desarrollo de Máster. El Informe de Resultados del Máster debe ser un "Informe de conjunto" que englobe los datos de
todas las universidades en que se imparte.
Las Tablas 2, 3 y 4 (anexos 1, 2 y 3 el Autoinforme para la renovación de la acreditación) solo muestran datos de la Universidad
de Alicante, y en la tabla 5 (Anexo 4) se aprecian notables carencias.
Se recomienda establecer mecanismos sistemáticos y eficaces que permitan una recogida de información objetiva sobre el
desarrollo del título en cada centro. Este es un aspecto prioritario en futuras acciones de mejora, ya que dificulta y oscurece la
adecuada valoración del Máster como título conjunto entre 9 universidades españolas, que reune una buena representación de
los grupos más relevantes en investigación en Electroquímica.

Otro aspecto que dificulta una adecuada interpretación de los resultados es la ausencia de datos sobre el grado de satisfacción
de los estudiantes con el título. En el Informe de resultados (2018-19) no hay resultados de las encuestas de satisfacción a los
estudiantes por no alcanzar los criterios mínimos de validez.
La baja participación en las encuestas de satisfacción parece no estar en concordancia con un título que estructura su docencia
en torno a un periodo conjunto de docencia dirigido a fomentar la interacción entre los estudiantes e incentivar su grado de
identificación con los objetivos del título. Este periodo conjunto de docencia es un aspecto muy bien valorado por los estudiantes.
Se recomienda revisar la planificación de la realización de las encuestas de satisfacción de forma que se facilite la participación
de los estudiantes.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En cuanto a los principales datos e indicadores del título facilitados es destacable que faltan bastantes, incluso de varios no hay
resultados de ningún curso académico (Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título).
Según se indica en el autoinforme y se comentó en la reunión con los responsables del título, los datos con los que se han
calculado algunas tasas o de las que no se disponen (como en el caso de las tasas de graduación, abandono, rendimiento y
eficiencia)  corresponden exclusivamente a la  UA.  Se considera necesaria  una mayor  coordinación entre las  universidades
participantes para poder recoger la información de todos los indicadores de satisfacción y rendimiento con el objetivo de obtener
una visión holística y fiable del título. En el autoinforme se señala a este respecto que se ha elaborado "un borrador de protocolo
para la recopilación de los datos de los cursos pasados y del curso actual y de los futuros cursos académicos que asegure una
correcta estimación de los indicadores. Dicho protocolo ha sido sometido al análisis por parte de las universidades participantes y
deberá ser puesto en marcha a lo largo del actual curso 2019/20". Este aspecto se considera de especial seguimiento.
Respecto al número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, la evolución es muy irregular. En el año académico
2018-2019 se produce un destacable aumento (21 alumnos), valor más próximo, aunque sigue siendo inferior, al establecido en
la modificación solicitada a ANECA (25 alumnos; número inicial fijado en la memoria verificada es de 40 estudiantes). Sería
interesante analizar la posibilidad de acceder desde otras titulaciones universitarias para incrementar el número (propuesta
trasladada por los egresados en la reunión celebrada con ellos).
En cuanto a las encuestas de satisfacción, los datos facilitados corresponden al curso 2013-14 no disponiéndose actualmente de
otros por la ausencia de encuestas recogidas. En la reunión con los alumnos y egresados al preguntarles por este aspecto
comentaron que los estudiantes de otras universidades no suelen estar pendientes del correo facilitado por la UA, no llegando a
cumplimentar las encuestas. También el tamaño de la muestra de los docentes en las encuestas de satisfacción es pequeño.
Los resultados recogidos en el informe de inserción laboral son positivos, pero solo corresponden a los de la UA. Sería de interés
conocer la valoración de los empleadores.

En Valencia, a 07 de enero de 2021



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


