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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

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) Adecuada

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

Valoración global

Favorable
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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 estudio es adecuada, las actividades formativas desarrolladas aparecen

claramente descritas y permiten la evaluación de las competencias recogidas en la memoria

verificada. Las metodologías docentes son adecuadas y los grupos son inferiores a 25 estudiantes lo

que permite un adecuado seguimiento de los mismos.

El perfil de egreso es adecuado a las competencias descritas en la memoria de verificación. Los

alumnos reciben una formación adecuada que les permite adquirir las competencias descritas en la

memoria de verificación.

Se disponen de diferentes mecanismos de coordinación horizontal y vertical gestionados por la

comisión académica del máster, no se han detectado problemas significativos en lo relativo a la

coordinación de materias y asignaturas en el título.

El perfil y requisitos de acceso son de carácter público y cumplen con la legislación vigente. El perfil

es actualmente excesivamente general, si bien la mayoría de los estudiantes tienen un perfil de

ingreso relacionado con el título (ingenieros en informática o en multimedia principalmente), en el

caso de aquellos estudiantes con perfiles más alejados, el trabajo en equipo y la supervisión por parte

del profesorado cubre las potenciales carencias para la adquisición de las competencias. Las tasas

de éxito y rendimiento del título muestran que no existe problema para la adquisición de las

competencias del mismo. Si bien sería deseable, para mantener la calidad del título que este perfil se

ajuste en todo lo posible a las competencias básicas requeridas para la realización del máster.

Las normativas de permanencia y de reconocimiento, así como la de Trabajo Fin de Máster, son

públicas y aplican las de carácter general de la Universidad de Alicante.
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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:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La información disponible sobre el título es adecuada y actualizada, esta información es pública y

coherente con el programa de estudios verificado. Se dispone de información fácilmente accesible

sobre el programa académico, el desarrollo del mismo y los resultados (a nivel de adquisición de

resultados de aprendizaje y competencias) esperados para el perfil de egreso del estudiante.

El título mantiene una web con información adecuada y accesible para la toma de decisiones de

estudiantes y otros agentes: se muestra información actualizada y pública sobre el plan de estudios,

guías docentes, aulas, procesos de matriculación, horarios, competencias generales y específicas a

recibir, estructura del plan de estudio, información de acceso, normativas de permanencia,

reconocimiento de créditos, etc. La información sobre exámenes y horarios se encuentra disponibles

y accesibles a través de la web del título.

Únicamente se echa en falta una mayor visibilidad y facilidad de acceso a la actividad investigadora,

profesional o de transferencia de conocimiento de los profesores vinculados al título.
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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:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

La universidad tiene certificado el programa AUDIT, el centro (derivado del servicio proporcionado por

la Universidad) dispone de un Sistema de Garantía Interno de Calidad que implementa diferentes

procesos para realizar seguimientos de los títulos, detectar posibles errores y facilitar la mejora en la

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, se observa un bajo número de encuestas entre estudiantes si bien el resultado es

positivo. Se ha podido constatar un alto grado de satisfacción entre los diferentes colectivos

involucrados (estudiantes, egresados y empleadores). Sería deseable realizar acciones, por parte del

servicio de calidad de la universidad, destinadas a una recogida más intensiva de la opinión de estos

colectivos (concretamente entre los profesores, egresados y empleadores), para que posteriormente

puedan ser incorporados a los procesos de mejora continua del título.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico y de apoyo 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 personal académico reúne el nivel de cualificación académica adecuada para la impartición y

desarrollo del título. Sin embargo se observa una actividad moderada por parte del profesorado en

actividades de investigación y transferencia. El porcentaje de doctores a dedicación completa es muy

elevado (supera el 75%), sin embargo el número global de tramos de investigación es muy reducido.

En el aspecto relacionado con la experiencia docente el ratio es adecuado.

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para los estudiantes del

título, se dispone de un Plan de Acción Tutorial que permite la realización tanto de prácticas virtuales

como presenciales. Los colectivos de estudiantes y egresados han mostrado su satisfacción a este

respecto.

El profesorado dispone de una oferta amplia y variada de cursos de formación ofertada por la

Universidad. Se observa que un elevado número de profesores participan en los mismos.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar 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 y los recursos materiales son suficientes y adecuados para el correcto

desarrollo del título. Se dispone de suficientes laboratorios y recursos materiales, así como de planes

de actualización desarrollados por la Universidad.

El título dispone de mecanismos y servicios de apoyo, orientación académica, profesionales y de

movilidad para estudiantes, si bien estos últimos no son actualmente utilizados por los mismos.

Aunque el título no contempla la realización de prácticas externas, varios de los colectivos

entrevistados (estudiantes, egresados y algunos empleadores) han expresado que el desarrollo de

las prácticas externas (que podría tener un carácter optativo) efecto positivo y muy beneficioso sobre

el título.
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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, los sistemas de evaluación empleados, los sistemas de evaluación, etc.

son en general adecuados. La carga de trabajo en las diferentes materias es adecuada y no parecen

existir desequilibrios importantes. Sin embargo, los Trabajos Fin de Máster están desarrollados por un

número muy elevado de estudiantes, la metodología está basada en trabajo en grupo y metodologías

ágiles que mejoran y potencian competencias transversales como el trabajo en equipo. Si bien, el

desarrollo de los TFM cumple la normativa de la Universidad, dado que la misma permite el desarrollo

y elaboración de este tipo de trabajos de manera individual o coordinada (Artículo 2.1 de la

mencionada normativa), se ha detectado que con la implementación actual de los mismos, resulta

complejo establecer una evaluación detallada de las competencias adquiridas específicas del TFM a

nivel individual. Por lo tanto, el sistema de evaluación y defensa de los TFM debería ser revisado.

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo. Los

contenidos de las mismas tienen el nivel MECES adecuado y los rendimientos de las diferentes

materias son muy satisfactorios. Los diferentes colectivos (egresados y empleadores) han expresado

su satisfacción con los resultados de aprendizaje, competencias y formación recibida.

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados permiten alcanzar unos niveles de

empleabilidad muy elevados. Ambos colectivos, egresados y empleadores, han mostrado su

satisfacción tanto con los resultados de aprendizaje como con las competencias adquiridas por los

estudiantes.
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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:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

Las tasas de rendimiento, eficiencia y de éxito son muy elevadas (rondan el 100% en la mayoría de

las asignaturas).

Los diferentes colectivos, estudiantes, profesorado, egresados, así como empleadores han mostrado

claramente un elevado nivel de satisfacción con el título.

Los valores de inserción laboral de los egresados (superior al 85%), así como el tipo de trabajo

desarrollado posteriormente por los egresados (en lo relacionado con la proximidad a las

competencias adquiridas en el título), son muy positivos.
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