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Introducción
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación capacita para ejercer la profesión y

otorga las atribuciones profesionales de Ingeniero/a de Telecomunicación al dar adecuado

cumplimiento a la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero y al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

El objetivo general de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, flexibles, creativos y

competitivos con capacidad para desempeñar adecuadamente la profesión de Ingeniero/a de

Telecomunicación. El Máster está orientado a la formación avanzada, a la inserción en el

mercado laboral, a la introducción a la investigación y a colaborar con profesionales de

tecnologías afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste,

calidad, seguridad, tiempo y respeto a los principios propios de la profesión. 

Los alumnos disponen de toda la información actualizada en la web propia del máster y en la web

general de estudios de postgrado de la Universidad de Alicante. La información publicada es

completa, actualizada y coherente. Los programas de las asignaturas, así como la programación

temporal de las materias impartidas, metodología y evaluación, están a disposición del alumnado

antes del comienzo del curso a través de la web. Debido a que es una Ingeniería directamente

relacionada con las tecnologías, los programas de las asignaturas se adaptan curso a curso al

avance tecnológico y social. 

Existe una coordinación del profesorado para la programación de todas las asignaturas del

máster que contribuye al desarrollo y puesta en marcha del Plan de Estudios de forma sólida y

organizada. El profesorado del máster participa en proyectos de innovación docente, lo que

mejora la planificación de los contenidos a impartir y el cumplimiento de la programación

planificada.

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) está implantado de manera que se realizan las



comisiones semestrales de seguimiento, así como la comisión de resultados finales, todo ello

avalado por la evidencias que se encuentran en ASTUA (aplicación proporcionada por la

Universidad de Alicante para la gestión de calidad en las distintas titulaciones).
 
Durante el curso 2012-13 ha finalizado sus estudios la primera promoción de alumnos del Máster
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Alicante.

En líneas generales es destacable el informe de rendimiento del Máster en Ingeniería de

Telecomunicación del curso 2012/13. Durante este curso, se ha incrementado el número de

alumnos de nuevo ingreso (24) y la tasa de matriculación (80%). La relación entre la oferta y la

demanda es del 80%, la tasa de éxito del 98% y la tasa de rendimiento del 93%. La tasa de PDI

Doctor y de PDI a tiempo completo son ambas del 91%. También se ha obtenido buenos

resultados en la encuesta general de la docencia, siendo la valoración media del máster de 7,4. 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomuniación, su desarrollo y

funcionamiento es completa, está actualizada y guarda coherencia entre los diferentes sitios web

de la universidad que contienen información sobre el título. Dicha información coincide con el plan

de estudios verificado. 

La información es de fácil acceso e intuitiva a través de las páginas web e incluye todos aquellos

aspectos necesarios para la información de los usuarios, información previa, perfil de ingreso,

requisitos de acceso y admisión a la titulación, preinscripción y matricula, plan de estudios y guías

docentes.

En el informe de seguimiento de este máster para el curso 2011-12 se expusieron las

recomendaciones de la ANECA y las Acciones realizadas por la Universidad. La evaluación en

este criterio por parte de la AVAP fue Adecuado y Mejorable, con los siguientes aspectos de

mejora:

Recomendaciones: Aún cumpliendo los requisitos exigibles con respecto a proporcionar

información sobre salidas profesionales, se recomienda incidir más en ellas indicando, por

ejemplo, puestos de trabajo que ocupan egresados de esta titulación. Por lo que respecta a la

web institucional de la Universidad de Alicante del Máster, es recomendable ofrecer la

información en inglés en todas las secciones por un aspecto de coherencia interna. A su vez,

también se recomienda ofrecer la web propia íntegramente en inglés, tal como se ofrece en

valenciano y en castellano. Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la

titulación ayudaría a mejorar la accesibilidad a la información. Se recomienda que la Memoria

VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general.

Acciones realizadas: Se ha publicado en la web propia del Máster la información específica

sobre puestos de trabajos y salidas profesionales más frecuentes que ocupan los egresados de la

titulación (ver web propia del máster en evidencias apartado inicio/presentación). En el plan de

acciones de mejora (ver registro Plan de acciones de mejora en evidencias) se indican las



acciones que van a llevarse a cabo con respecto a la publicación de contenidos en inglés.

Siguiendo las recomendaciones de buenas prácticas indicadas por AVAP, se ha incluido un

enlace a preguntas frecuentes en la web del Máster (ver apartado FAQS de la web propia del

máster en evidencias). También en la web institucional del Máster existe un botón que genera un

pdf que permite recuperar la información relativa al máster en un único documento (ver web

institucional del Máster en evidencias).

 

Evidencias:
(Registro) Plan de acciones de mejora del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 2013 (curso
2013) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.

(Web) Web institucional Máster en Ingeniería de Telecomunicación

(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Folleto informativo Máster en Ingeniería de Telecomunicación

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el  desarrol lo y funcionamiento del Máster en Ingeniería

de Telecomunicación es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre los

diferentes sitios web que contienen información sobre el máster. En la web institucional del

máster se incluyen todos los aspectos necesarios para la información de los usuarios: plan de

estudios, profesorado por asignatura (indicando su categoría profesional), horarios, aulas de

docencia y toda la información referente al proceso de desarrollo del Trabajo fin de Máster, ésta

última se ha realizado como acción de mejora solicitada en el informe de evaluación realizado por

AVAP para el año 2013. La universidad de Alicante ha implantado durante el año 2013 una

herramienta informática (UAProject) para la gestión de los TFG/TFM en todas las titulaciones de

la universidad. En la actualidad el Máster en Ingeniería de Telecomunicación ya está haciendo

uso de esta herramienta.

Todas las guias docentes de las asignaturas contienen la información necesaria de cada una de

ellas: profesorado y categoría profesional, objetivos formativos, contenidos, plan detallado de

aprendizaje, sistema de evaluación y bibliografía y enlaces recomendados. Los estudiantes tienen

a su disposición toda la información sobre la movilidad en la web de movilidad del centro (ver el

enlace en evidencias).

En el informe de seguimiento de este máster para el curso 2011-12 se expusieron las

recomendaciones de la ANECA y las Acciones realizadas por la Universidad. La evaluación en

este criterio por parte de la AVAP fue Satisfactorio, con los siguientes aspectos de mejora:
 
Recomendaciones: Completar la información sobre el perfil de los profesores, así como de los

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://www.ua.es/
http://www.eps.ua.es/
http://www.eps.ua.es/master-teleco/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D072.pdf


temas y tutores de los trabajos de fin de Máster.
 
Acciones realizadas: La Universidad de Alicante aprobó la Normativa para la realización de
Trabajos Fin de Máster en octubre de 2012. A partir de dicha normativa la Escuela Politécnica
Superior aprobó el Reglamento para la realización de Trabajos Fin de Máster en octubre de 2013.
En la ficha de la asignatura Trabajo Fin de Máster aparece la información actualizada para cada
curso y todos los enlaces necesarios para que el alumno esté informado (ver la web en
evidencias). En la web propia del Máster (y en la institucional que redirige a la propia) está
publicada la información detallada de los proyectos que pueden seleccionar los alumnos, los
proyectos asignados a alumnos y la información de los tutores (ver web propia en evidencias
Trabajo Fin de Máster/Tablón de anuncios).

 

Evidencias:
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.
(Web) Web institucional Máster en Ingeniería de Telecomunicación

(Web) Información sobre movilidad
(Web) Web movilidad EPS
(Registro) Plan de acciones de mejora del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 2013 (curso
2013) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se ha realizado ninguna modificación o actualización del plan de estudios.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (curso 10/11) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de seguimiento de este máster para el curso 2011-12 se expusieron las

recomendaciones de la ANECA y las Acciones realizadas por la Universidad. Los aspectos de

mejora y buenas prácticas sugeridos quedan reflejados en el Plan de acciones de mejora (ver

enlace en evidencias). La evaluación en este criterio por parte de la AVAP fue Adecuado y

Mejorable, con los siguientes aspectos de mejora:

Recomendaciones: Completar la información específica sobre el trabajo de fin de Máster.

Acciones realizadas: Siguiendo las indicaciones del informe de seguimiento, y como aspecto de

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.eps.ua.es/
http://www.eps.ua.es/master-teleco/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://www.eps.ua.es/movilidad/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079


mejora,se ha publilcado en la ficha de la asignatura Trabajo Fin de Máster  la información

actualizada para cada curso y todos los enlaces necesarios para que el alumno esté informado

(ver la web en evidencias). En la web propia del Máster (y en la institucional que redirige a la

propia) está publicada la información detallada de los proyectos que pueden seleccionar los

alumnos, los proyectos asignados a alumnos y la información de los tutores (ver web propia en

evidencias Trabajo Fin de Máster/Tablón de anuncios).

 

Evidencias:
(Registro) Plan de acciones de mejora del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 2013 (curso
2013) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN (junio 2013) (curso 2012) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (curso 10/11) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (octubre 2011) (curso 2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN (julio 2011) (curso 2010) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Web) Normativa de la EPS para la realización de los Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de
Máster
(Web) Web propia del máster Ingeniería de Telecomunicación.

(Web) Web institucional Máster en Ingeniería de Telecomunicación

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 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 dos informes de

seguimiento, del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-13, y un informe final de

resultados del centro. Estos informes de seguimiento han sido elaborados en el seno de la

Comisión académica del máster 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):

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6607
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6607
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6607
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1079
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1072
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1072
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1072
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1071
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1071
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1071
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gestorContenidos/contenidos/File/Reglamento_TFGTFM_EPS.pdf
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gestorContenidos/contenidos/File/Reglamento_TFGTFM_EPS.pdf
http://www.eps.ua.es/master-teleco/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C


- El informe de seguimiento del primer cuatrimestre fue aprobado en Comisión Académica del

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación el 15 de marzo de 2013, y en Comisión

de Garantía de Calidad el 25 de abril de 2013. 

- El informe de seguimiento del segundo cuatrimestre fue aprobado en Comisión Académica del

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación el 29 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 (ver enlace a redes de coordinación del Máster

en Ingeniería de Telecomunicación). 

- 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 el alumnado y/o cualquier 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:

- Encuesta docente: La Universidad realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la



docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta encuesta, se extrae información para el

propio PDI implicado de manera individualizada que se remite a los responsables de la UA. Los

equipos directivos de cada centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de

dicha evaluación con información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en

que se imparte (ver “Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida” y resultados en el

“Informe de Rendimiento” en evidencias). 

- Encuestas de satisfacción con la implantación de grados y másteres realizadas al alumnado: La

UA ha puesto en marcha en julio de 2013 unos procesos para recabar la opinión de alumnos en

grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones (ver

Modelo e Informe de satisfacción de estudiantes 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 al Plan de acciones de mejora F04 en evidencias). 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 satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012)

(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012)

Informes de resultados de las encuestas
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN 12/13 (curso 2012) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe de inserción laboral EPS - 2012 (curso 2011) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN - 2012 (curso 2012) D072 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

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. Primer cuatrimestre 2012-2013 (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 CAM MUIT 15_marzo_2013 (curso 2012) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Acta CAM MUIT 29_julio_2013 (curso 2012) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

(Registro) Acta CAM MUIT_5_diciembre_2013 (curso 2012) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO

EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

(Registro) Plan de acciones de mejora del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 2013 (curso

2013) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Enlaces web
 
(Web) Página del Máster en Ingeniería de Telecomunicación
(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D072&lengua=C)

(Web) Manual de SGIC de la Escuela Politécnica Superior (http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/audit/eps/manual-sgic-de-la-facultad-de-escuela-politecnica-superior.html)

 (Web) SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC

(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf)

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/5021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4122
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4123
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4125
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/510
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/513
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2662
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8325
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8325
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8325
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/8282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8282
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/9801
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9801
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9803
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9803
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10641
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10641
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10281


(Web) SGIC Capítulo 4. Política y objetivos de Calidad (http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

eps/manual/cap04.pdf)

(Web) Sistema de Garantía de Calidad y Seguimiento de las titulaciones en la EPS

(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290)

(Web) Enlace a los informes de seguimiento visibles desde la web

(http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8417)

 (Web) Formulario de contacto en la EPS para consultas o sugerencias

(http://www.eps.ua.es/contactar.php?emailPie=secretaria)

(Web) Carta de Servicios de la EPS

(http://www.eps.ua.es/imagenes/cartaServicios/folletocartacas.pdf)

(Web) Secretaría de la EPS (http://web.ua.es/secretaria-eps)

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de rendimiento del título es del 93%. Se mantiene el mismo

valor obtenido en el curso 2011-2012. Las acciones que se estaban realizando y plasmando en

distintos proyectos de redes docentes en los cuales están implicados los profesores de la

titulación se han seguido realizando durante este curso y como consecuencia se mantienen los

valores obtenidos. Desde la coordinación del máster se solicitan cada año redes docentes con el

fin de mantener los buenos resultados obtenidos.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Durante el curso 2012-2013 la tasa de abandono del título no está disponible. En el cálculo de la

tasa realizado por la universidad, se necesitan dos cursos académicos para poder obtener el

valor.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de eficiencia de los graduados es del 78%, valor muy

cercano al inicialmente previsto en la Memoria verificada (80%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de graduación del título es del 37%. Este es el primer curso

en que ha habido egresados en el máster. El valor obtenido tiene su justificación en que varios

alumnos de la primera promoción están trabajando y por tanto están cursado el máster a tiempo

parcial, por lo que su dedicación no es completa y otros alumnos no han superado la totalidad de

asignaturas en las que estaban matriculados.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de relación entre la oferta y la demanda es del 80%. Este

valor a mejorado con respecto al obtenido en el pasado curso 2011-2012, ya que hemos pasado

de 19 alumnos de nuevo ingreso en el curso pasado a 24 en el presente curso. El número total de

estudiantes matriculados en el curso académico 2012-2013 fue de 40. Desde la coordinación del

máster se pretende aumentar esta tasa publicitando el máster entre los alumnos de cuarto curso



del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de Telecomunicación con la intención de cubrir la

totalidad de las plazas ofertadas o el mayor número de ellas que sea posible.

Tasa de matriculación (AVAP)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de matriculación es del 80%. Este valor ha mejorado con

respecto al obtenido en el pasado curso 2011-2012, ya que hemos pasado de una tasa de

matriculación del 63% en el curso 2011-2012 a un valor del 80% en el curso actual. Las medidas

adoptadas por parte de la Universidad de Alicante y de la Escuela Politécnica Superior para

difundir el título entre el alumnado han sido efectivas. En la web de la Escuela Politécnica

Superior aparecen vídeos ilustrativos sobre la titulación. Desde la coordinación del máster se

pretende aumentar esta tasa publicitando el máster entre los alumnos de cuarto curso del grado

en Ingeniería en Sonido e Imagen de Telecomunicación con la intención de cubrir la totalidad de

las plazas ofertadas o el mayor número de ellas que sea posible.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de PDI con el título de doctor es del 91%. Este valor es

prácticamente el mismo que en el curso pasado. Desde la coodinación del máster se va a instar a

los departamentos responsables de docencia en el máster que mantengan o aumenten si es

posible el número de profesores doctores a los que se hace el encargo docente durante cada

curso académico. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Durante el curso 2012-2013, la tasa de PDI a tiempo completo es del 91%. Este valor es

prácticamente el mismo que en el curso pasado. Desde la coodinación del máster se va a instar a

los departamentos responsables de docencia en el máster que mantengan o aumenten si es

posible el número de profesores a tiempo completo a los que se hace el encargo docente durante

cada curso académico.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN 12/13 (curso 2012) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Ingeniería de Telecomunicación 11/12 (curso
2011) D072 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9442
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1629
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1629

