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Introducción
El máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, que actualmente se

encuentra en su cuarta edición, es la continuación del título anteriormente implantado en la

Universidad de Alicante con el nombre de Máster Oficial en Desarrollo de Aplicaciones y

Servicios, que ya había contado con 3 ediciones (entre el 2007 y 2010). Contamos así con la

experiencia de seis años, en las que se ha implantado siempre con éxito. Este máster se ha

planteado con el objetivo de completar las competencias de los ingenieros técnicos, ingenieros y

graduados en informática y multimedia, que quieran especializarse en el desarrollo del software,

impartiendo una docencia orientada a la formación metodológica en Ingeniería del software, y

tecnológica en las plataformas de desarrollo software más demandadas por la industria

(destacando .Net, Java e IOs).

Por otro lado, esta propuesta se encuentra de acuerdo con el "informe sobre la adaptación de los

estudios de las ingenierías en informática a la declaración de Bolonia" que es fuente para el

posterior libro blanco de la ANECA. En dicho documento se definen un conjunto de

especializaciones profesionales para el segundo ciclo (Máster) que se encuentran basadas en el

Career Space. Concretamente nuestro máster estaría dentro del perfil de especialización de:

• Arquitectura y Diseño Software

• Desarrollo de Aplicaciones Software

• Integración y Prueba o de Implementación y Prueba

• Gestión de la Tecnología y de Proyectos • Diseño de Sistemas Multimedia y de la Interacción

Persona-Máquina

Analizando los resultados obtenido en las ediciones anteriores (2010-11, 2011-12 y 2012-13)

podemos ver que en el transcurso de los tres primeros cursos se han conseguido unos índices de



eficiencia cercanos al 100% (entre el 99% y 96%). Por otro lado, los tres cursos se han

desarrollado con un índice de éxito cercanos al 100% (se sitúan en los dos primeros años en el

100% y en el curso 2012-13 en 99%), junto con unas tasas de rendimiento próximas al 100% (se

sitúan en los dos primeros años en el 100% y en el curso 2012-13 en 97%). Con todo, el índice de

graduación es del 100% en ambos años, y el tiempo medio de estudios es de 1 año y 1,1 años

respectivamente. Hay que destacar también, que buscando la calidad y el afianzamiento de la

titulación, se ha establecido el índice de profesores a tiempo completo en un 89% en los cursos

2011-12 y 2012-13. Además, ha aumentado de forma significativa el índice de profesores

doctores situándolo en un 89% en las dos últimas ediciones. El número de estudiantes

matriculados en el curso académico 2010/11 ha sido de 27, en el curso 2011-12 ha sido de 20,

mientras que en el 2012-13 ha sido de 28 de nuevo ingreso, y 29 alumnos en total. No existe

demanda insatisfecha y el exceso de oferta se ha bajado de un 37% en el curso 2011-12,

mejorándose hasta un 7% en el curso 2012-13. Hay que destacar que en el presente curso

2013/14, la matriculación se ha situado en 23 alumnos. Esto hace constatar, que pese a las

subidas de tasas de las dos últimas ediciones, se mantiene una buena aceptación entre los

egresados en informática, y en otras titulaciones como telecomunicaciones e ingeniería industrial.

Por último, recalcar que la formación de este Master no sólo se limita a la parte teórico-

tecnológica de la disciplina de Ingeniería del Software sino que también se pretende incentivar el

emprendimiento como salida profesional del máster, a través de la formación de la asignatura

Analisis de Tendencias en Internet y la participación en organización de unas jornadas sobre

emprendedores en informática. Estas ponen en comunicación a los futuros egresados con

empresas del sector y les permiten conocer sus experiencias de primera mano.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web es completa, está

actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que

contienen información sobre el título. La información es de fácil acceso a través de las páginas

web y folletos informativos del título e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la

información de los usuarios, información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso,

preinscripción y matricula, plan de estudios, guías docentes.

Es importante reseñar el buen posicionamiento en buscadores que la página Web del master

tiene actualmente. Concretamente, con la cadena de búsqueda “master web” aparece como el

primer resultado, y lo que es más importante, con la cadena de búsqueda “master” aparece como

quinto resultado, y solo detrás de fundesem de entre todos los másteres nacionales ofertados.

Por último indicar que siguiendo una de las propuestas de mejora del curso anterior y con el fin de

potenciar la difusión del Master, se han publicado parte de los contenidos de una asignatura

denominada XML, mediante un curso abierto online masivo denominado iXML (http://ixml.es).

Esto permite darle a dichos contenidos una gran difusión en Internet, ya que dicho extracto de la

titulación va a poder ser accesible a un gran número de alumnos y así despertar el interés del



resto de asignaturas.

 

Evidencias:
(Web) Web propia del máster Desarrollo de aplicaciones y servicios web
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045 
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
http://ixml.es 

El folleto informativo se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D045.pdf 

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster Universitario en Desarrollo en

Aplicaciones y Servicios Web es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre

todas las páginas web citadas anteriormente.

Desde la página principal del Máster Web http://www.eps.ua.es/masterweb se incluyen el acceso

a todos los aspectos necesarios para la información de los usuarios: proceso de preinscripción y

matriculación, plan de estudios, horarios, aulas, precio y becas. Para mantener la información

académica de forma centralizada y actualizada, desde la página Web del master y desde la

página de la universidad podemos navegar a la información contenida en:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045 que contiene toda la

información académica del master.Por un lado se mostrarán en la sección Plan de estudios, el

acceso a todas las guías docentes mostrando las competencias de cada asignatura, contenidos,

metodología, sistema de evaluación y bibliografía. Así como la plantificación de la enseñanza,

horarios y aulas. Además, se especifica en el apartado "calendario de implantación", como ha

sido la adaptación del Master antiguo (Master Oficial en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios

Web con el real decreto 56/2005), al presente master implantado desde el año 2010-11. 

Específicamente, la información relativa al trabajo de fin de máster se encuentra en su ficha

correspondiente:

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&

wLengua=C&scaca=2013-14

En dicha ficha se encuentra el calendario de clases en las que se realiza el seguimiento del

proyecto fin de máster, los contenidos, la evaluación, la bibliografía y el profesor responsable. En

relación al profesorado también se muestra en cada una de las fichas de las asignaturas el

profesorado que lo imparte, señalando su categoría laboral, quien es el coordinador y cual es la

docencia que le corresponde. En la sección Calendario de implantación, se muestra la

información relativa al cronograma de implantación del título, el procedimiento de implantación y

las enseñanzas que se extinguen.

 

Evidencias:

https://maktub.eps.ua.es/masterweb/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://ixml.es
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D045.pdf
http://www.eps.ua.es/masterweb
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&wLengua=C&scaca=2013-14
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&wLengua=C&scaca=2013-14


(Web) Web propia del máster Desarrollo de aplicaciones y servicios web
 http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&
wLengua=C&scaca=2013-14

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La única modificación que se ha realizado al plan de estudios original fué realizada durante el

curso 2011-12, en el que se decide suprimir el itinerario de Grandes Sistemas. Dicha modificación

esta argumentada y justificada en el autoinforme F03 presentado en el curso pasado para esta

misma titulación. Además, ha sido convenientemente presentada y aprobada en el informe

definitivo de seguimiento del AVAP en junio de 2013 (Ver criterio 3).

Posteriormente, no se ha producido ningún cambio en el plan de estudios ya que consideramos

que se encuentra lo suficientemente equilibrado y responde a las necesidades de los alumnos

como demuestran sus tasas de rendimiento.

 

Evidencias:
(Registro) Autoinforme de MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y
SERVICIOS WEB (curso 2011) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB (junio 2013) (curso 2012) D045 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El último informe de verificación emitido por ANECA data del curso 2011, y ha sido

adecuadamente explicado y justificado en el criterio 4 del autoinforme F03 del presente master

presentado en el curso 2012-13. Posteriormente, en el informe definitivo de evaluacion del AVAP,

el criterio 4 fue evaluado como satisfactorio.

 

Evidencias:
(Registro) Autoinforme de MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y
SERVICIOS WEB (curso 2011) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB (junio 2013) (curso 2012) D045 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB

 

 

https://maktub.eps.ua.es/masterweb/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&wLengua=C&scaca=2013-14
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&wLengua=C&scaca=2013-14
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6585


Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Master en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web está sujeto al Sistema de Garantía

Interna de la Calidad (SGIC) de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de

Alicante, que cuenta en el Capítulo 3 con una estructura de centro horizontal, vertical y

transversal, en la que están implicados el Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de

Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los Grupos de Mejora y Comisiones (ver enlace al

Capítulo 3 del SGIC en evidencias). Siguiendo el procedimiento PM01 del SGIC se han elaborado

a lo largo del año un informes de seguimiento del curso 2012-13, y un informe final de resultados

del centro. Este informe de seguimiento han sido elaborado en el seno de cada Comisión de

titulación y remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la

Comisión de Garantía de Calidad (ver Registros de las Actas de la Comisión de Garantía de

Calidad, Actas de la Comisión de Titulación e Informes de seguimiento en evidencias):

- El informe de seguimiento anual fue aprobado en Comisión de Titulación del Master Web el 26

de Julio de 2013, y en Comisión de Garantía de Calidad el 30 de julio de 2013.

- El informe de resultados de centro para el curso 2011-2012 fue aprobado en Comisión de

Garantía de Calidad el 12 de diciembre de 2012. En diciembre de 2013 se presentará el informe

de resultados correspondiente al curso 2012-2013.

Dichos informes de seguimiento y resultados comprueban que el Plan de estudios se está

llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada y

siguiendo la política de calidad de la EPS que se enmarca en el capítulo 4 del Sistema Interno de

Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante (ver enlace al Capítulo 4 del SGIC y Política de

Calidad de la EPS en evidencias). En ellos se analiza:

- Indicadores e informes de resultados académicos. A partir de estos datos se han puesto en

marcha proyectos de mejora con el profesorado.

- Informes de inserción laboral, a partir de encuestas realizadas en los últimos años a egresados

de la EPS (ver “Modelo de encuesta inserción laboral” e “Informe de inserción laboral” en

evidencias).

- Resultados de perfil de ingreso, acciones de acogida, orientación al estudiante, movilidad,

prácticas externas, y orientación profesional. - Cumplimiento de guías docentes y criterios de

evaluación. Se cuenta con una herramienta para el registro de la información de seguimiento e

incidencias de cada asignatura durante el desarrollo de la enseñanza.

- Resultados de espacios, fondos bibliográficos e infraestructuras.

- Resultados de admisión, matriculación y gestión de expedientes.

- Informes de calidad de los servicios. Los centros y los servicios administrativos de la

Universidad cuentan con una carta de servicios que es pública y que recogen los compromisos de

calidad asumidos por cada uno de ellos, plazos de respuesta e indicadores para el seguimiento

(ver Web “Carta de Servicios de la EPS”, e “Informe de seguimiento de indicadores” en

evidencias).

- Atención de consultas, sugerencias y quejas. Pueden realizarse a través de la secretaría de la

EPS (ver enlace Web “Secretaría de la EPS” en evidencias). En el informe se analiza todo lo



relativo a las mismas (plazos, tipos, etc.). También existe un buzón “Contacta con Nosotros” en la

web de la secretaría administrativa de la EPS en el que cualquier alumnado y persona puede

solicitar cualquier consulta, sugerencia y reclamación (ver enlace Web “Formulario de contacto de

la EPS” en evidencias).

- Satisfacción de grupos de interés.

Existen diferentes mecanismos para evaluar la satisfacción de los grupos de interés:

- Encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres realizadas a alumnado y

PDI: La UA ha puesto en marcha en julio de 2013 unos procesos para recabar la opinión tanto de

los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación

de las nuevas titulaciones (ver Modelo e Informe de satisfacción de estudiantes y profesorado con

la implantación de la titulación en evidencias).

- Encuesta de clima laboral del PAS: Se trata de una encuesta con carácter bienal en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.), cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios (ver “Modelo de encuesta de clima laboral” y “Encuesta de clima laboral en evidencias”).

En el informe final de resultados del centro se hace además un estudio del estado de las

revisiones del SGIC y sus posibles modificaciones, y se proponen una serie de objetivos y

acciones de mejora para el próximo curso.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web de la

EPS, donde se adjuntan los informes de seguimiento, los enlaces y las actas de la comisión de

Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y las actas de la Comisión de Titulación

(ver enlace a la Web “Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de la titulaciones de la

EPS”, y “Enlace a los informes de seguimiento” en evidencias). La web de la EPS se encuentra

actualmente en proceso de migración al gestor de contenidos de la UA, con el fin de mejorar su

usabilidad y accesibilidad.

Recomendación: No se han definido, o al menos no son públicos o accesibles, planes de mejora

derivados y relacionados con el proceso de seguimiento del título. Se identifican, en ocasiones,

propuestas de mejora concretas.

Acción realizada: Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en el informe emitido en

julio de 2013, se ha definido un plan de mejoras a implementar durante el curso 2013-14, tal como

se define en el procedimiento PC05 (Seguimiento y Mejora de Titulaciones) del SGIC (ver enlace

a los plan de mejora del Master Web 2013). Algunas de las mejoras propuestas se encuentran

actualmente en ejecución.

Recomendación: La ausencia, con carácter general, de información sobre los resultados de las

encuestas de satisfacción realizadas.

Acción realizada: Una de las mejoras indicadas en el plan elaborado para este curso 2013-14

consiste en publicar los resultados de las encuestas de satisfacción en la web de la EPS. Estos

resultados estarán disponibles de forma pública una vez finalicen los trabajos de migración de la

web que se están llevando a cabo actualmente.

 

Evidencias:



Modelos de Encuestas
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 

Encuestas realizadas
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010)
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 12/13 (curso 2012) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2009 (curso 2009) 
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UNIVERSITARIO
EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB - 2012 (curso 2012) D045 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Plan de Mejora del Master Web - 2013 (curso 2013) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB

Implantación del SGIC en el centro
(Registro) Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior curso 2013-2014 (curso 2013) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 4 -2012 (curso 2011) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 1 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad Escuela Politécnica Superior 2 - 2013 (curso 2012) 
(Registro) Informe seguimiento Grados y Másteres EPS. Segundo cuatrimestre 2012-2013 (curso
2012)
(Registro) Informe de Seguimiento de la Escuela Politécnica Superior 2011_2012 (curso 2011)
(Registro) Acta de la comisión del máster Web - 26-07-2013 (curso 2012) D045 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Web) Web propia del máster Desarrollo de aplicaciones y servicios web
(Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior 
(Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC
(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Los resultados son muy positivos y cercanos al 100% en las tres primeras ediciones, gracias a la

adecuación de la titulación a las expectativas formativas de los alumnos matriculados y a la alta

motivación del alumnado. La tasa de rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y

matriculados) es del 99,51% en el primer año de implantación, en el segundo año del 100%

(2011-12) y del 97% en el tercer año (2012-13).

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono en el curso 2010-11 fue del 0%, y en los siguientes cursos la unidad técnica

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4041
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4123
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/513
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/518
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2150
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8261
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3436
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9821
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9821
https://maktub.eps.ua.es/masterweb/
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap04.pdf


de calidad no nos lo proporciona ya que se necesitan al menos 2 años transcurridos para poder

calcularla.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La relación entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los

estudiantes graduados de una cohorte para superar un título, y el total de créditos en los que

efectivamente se han matriculados dichos estudiantes graduados, han sido de un 99,34% en el

2010-11, 99,30% en el 2011-12, y de 96% en el 2012-13.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación se mantienen con resultados muy positivos. Ha sido de un 100% en los

cursos 2010-11 y 2011-12, y a pesar de que el informe de rendimiento no muestre todavía el

resultado de 2012-13, sacando los datos de los alumnos que han finalizado el master, podemos

constatar que se ha situado en un 96,4% ya que se han egresado 27 alumnos de los 28

matriculados.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En todos los cursos no ha habido demanda insatisfecha, y el exceso de oferta ha ido variando. El

primer curso en el que se impartió el exceso de oferta fue del 10% (curso 2010/2011). Esta tasa

tuvo su mayor valor del 37% en el curso 2011/2012, sin embargo, esta tasa ha obtenido su mejor

resultado con un 7% de exceso en el curso 2012/13.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación ha sido positiva, en el primer año hubo 27 matriculados obteniendo así

una tasa del 90% .En el segundo año, 2011-12, la tasa descendió a un 63% con 20 matriculados.

Finalmente, en el curso 2012-13, de nuevo aumentó la tasa de matriculación hasta un 93% con

29 matriculados sobre los 30 ofertados.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Se mantiene un alto porcentaje de profesores PDI doctores, buscando así la excelencia en la

titulación. Tenemos una progresión positiva, en el primer año contábamos con un 70,59%, y en el

segundo y tercer año se ha fijado en porcentaje en 88,89%.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
A pesar del carácter profesional del título, se ha reunido profesores con experiencia previa

profesional y que además, formaban parte de la plantilla de PDI a tiempo completo de la

universidad. El porcentaje el primer curso fue del 82%, para pasar al segundo y tercer año hasta

un 89%.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web
10/11 (Plan 2010) (curso 2010) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web
11/12 (curso 2011) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y
SERVICIOS WEB
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/580
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/580
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/580
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1529
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1529
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1529
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9422


APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 12/13 (curso 2012) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9422
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9422

