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Introducción
El Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles tiene como objetivo la

especialización en el desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles. El máster tiene un

carácter fundamentalmente práctico, abarcando todas las fases del desarrollo de aplicaciones

móviles, desde su concepción y diseño, hasta su difusión y publicación. Se hace especial

incidencia en las características de los dispositivos y las distintas tecnologías que incorporan,

para de esta forma desarrollar la capacidad de diseñar e implementar aplicaciones que se

adapten de forma correcta a diferentes dispositivos y aprovechen sus características de forma

eficiente y responsable. Se estudia la forma de desarrollar aplicaciones y utilizar en ellas las

características proporcionadas por los dispositivos tanto mediante las principales plataformas

nativas de desarrollo, como mediante herramientas alternativas de desarrollo multiplataforma,

para de esta manera ser capaz de seleccionar las tecnologías de desarrollo adecuadas para cada

proyecto.

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

del plan de estudios dentro de la web de la Universidad de Alicante. La información publicada es

completa y se mantiene actualizada. 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, previa revisión por parte de los departamentos y de la comisión de

titulación. Esta información se publica a través de la web de la Universidad de Alicante y es

descargable a modo de fichas de asignatura en formato PDF. Debido a que es una titulación

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

a curso al avance tecnológico y social. A su vez, también se facilita toda la información referente a

los Trabajos Fin de Máster en la web de la Escuela Politécnica Superior y la web propia del

Máster.

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. El máster
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cuentacon una red de seguimiento y coordinación. En ella participa todo el profesorado del máster

y entre las tareas que realiza esta red se encuentran:

- Se mantienen reuniones de coordinación del máster con todo el profesorado, antes y después

de cada cuatrimestre, desde la implantación del máster. (Ver actas de las reuniones en el registro

CEN01 de AstUA)

- Se utilizan herramientas de trabajo colaborativo en la nube para coordinar los contenidos de las

asignaturas y evitar solapes.

- Se realizan encuestas propias para evaluar la satisfacción de los estudiantes con el máster.

- Se analizan los indicadores de rendimiento y de satisfacción en el seno de la red y se proponen

acciones de mejora derivadas de dicho análisis. El análisis de los resultados de los cursos

anteriores han dado lugar a acciones de mejora que son sometidas a seguimiento.

- Se proporciona una guía para el profesorado del máster, para homogeneizar los formatos y la

forma de trabajar en las asignaturas (formatos de apuntes y diapositivas, mecanismos de entrega

de ejercicios, etc). Se proporcionan libros de apuntes y ejercicios en formato electrónico (web,

ePub, PDF, MOBI) elaborados por el profesorado con los contenidos de las asignaturas.

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). En los informes

resultantes de dichas reuniones se analizan los indicadores de rendimiento y satisfacción, se

proponen acciones de mejora a partir de ellos, y se realiza un seguimiento de las acciones de

mejora propuestas anteriormente.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad hace pública a través de su página web (ver evidencia UA - Página principal de la

UA, Estudios > Másteres oficiales) la información del máster. También se dispone de una página

propia del centro para la titulación (ver evidencia CEN- Web del Centro, Másteres Universitarios),

que complementa la información publicada por la UA. Se ha revisado que la información

publicada esté completa, actualizada, coincida con el plan de estudios verificado y sea coherente

entre los diferentes sitios web, evitando duplicidades (en lugar de repetir información se opta

siempre por añadir enlaces).

La información disponible en las páginas de la titulación para los diferentes grupos de interés se

considera suficiente, relevante, y fácilmente accesible, aunque queda como área de mejora

estudiar una mejor integración entre la información publicada por el centro y por la UA.

En la web del plan de estudios de la UA podemos encontrar información sobre la denominación

del título, el número de créditos, centro en que se imparte, número de plazas ofertadas,

competencias generales y específicas del título, requisitos de acceso y admisión e información

sobre el procedimiento de preinscripción y matrícula. También, en la sección "+info" se tiene

acceso a la normativa de la UA, entre la que se encuentra lanormativa de permanencia para este

título y lanormativa de transferencia y de reconocimiento de créditos, aunque queda como área de

mejora darle más visibilidad a las normativas más relevantes.

En la web del centro se incluyen recomendaciones de matrícula para aquellos que quieran

realizar la matriculación a tiempo parcial, e información sobre salidas profesionales y sobre el

perfil al que va dirigido. Destacamos también la publicación en la web del centro de información

sobre el perfil del profesorado, sobre recursos materiales disponibles y sobre materiales online.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN - Web del Centro

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información disponible en las guías docentes (ver evidencia UA - Web del plan de estudios)

está completa y actualizada (competencias, contenidos, metodología , idioma en el que se

imparte, sistema de evaluación, bibliografía, planificación temporal, estructura del plan de

estudios, horarios y aulas). Se realizó una revisión, en la que se detectó la falta de bibliografía

recomendada en determinadas asignaturas, lo cual ha sido ya corregido.

En la guía docente sobre el Trabajo Fin de Máster se da la información básica sobre la asignatura

y se enlaza a la web propia del centro donde se dispone de gran cantidad de información de

interés para el TFM: normativa, procedimiento a seguir, documentación a presentar, fechas de

interés, trabajos presentados en años anteriores, curriculum y líneas de trabajo del profesorado, y

recursos hardware disponibles para préstamo.

En la web propia (ver evidencia CEN - Web propia del máster) tenemos una relación completa del

profesorado del máster, que incluye un breve curriculum, líneas de trabajo e información de

contacto, incluyendo siempre un enlace a la ficha del profesor en la web de la UA. Queda como

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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área de mejora poder acceder a la información de cada profesor desde la guía docente de cada

asignatura.

También se incluye en la web propia del máster (sección Materiales) los recursos hardware

disponibles para préstamo y uso en clase, enlaces a libros online de apuntes publicados en

abierto por el profesorado, y a la página Moodle de cada asignatura donde se publican los

recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura.

También se dispone de una página Moodle general del máster, desde la cual los estudiantes

tienen acceso a los diferentes recursos disponibles (licencias de programas, cuentas para el

desarrollo y publicación de aplicaciones, etc), además de un foro desde el cual se informa de

todas las novedades relativas al funcionamiento del máster, en el que los estudiantes pueden

realizar aportaciones, y cuyas comunicaciones se envían por email a todos el profesorado y

alumnado de la titulación.

En la máster colaboran diferentes empresas en la realización de seminarios y talleres, contactos a

partir de los cuales se ha obtenido feedback de forma informal sobre los contenidos del máster.

Como mejora este curso se ha planteado recopilar esta información a través de cuestionarios que

se le proporcionarán a empresas colaboradoras y otras empresas afines a los contenidos del

máster.

 

Evidencias:
(Web) CEN - Web propia del máster
(Web) UA - Web del plan de estudios

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El máster ha recibido recomendaciones por parte de la ANECA en el momento de su verificación,

que fueron adoptadas en el momento de su implantación, y por parte de la AVAP en el informe de

seguimiento recibido en 2016. A partir de las recomendaciones de este último informe se

realizaron algunas correcciones de forma inmediata, y se elaboró un plan de acciones de mejora

que se encuentra publicado en la web del centro (Calidad > Acciones de mejora). En el momento

de la elaboración del presente informe, todas las acciones de mejora planificadas para 2016 han

sido completada, y sólo quedan pendientes aquellas que están planificadas para 2017.

Además del plan de mejoras derivado de recomendaciones externas, también se han incluido

acciones de mejora en los informes de seguimiento del SGIC, disponibles en la web del centro

(Calidad > Informes de seguimiento), obtenidas a partir del análisis objetivo de los diferentes

indicadores, y de la información proporcionada por la red de seguimiento y coordinación de la

titulación. Estas acciones serán sometidas a seguimiento al finalizar cada cuatrimestre y a final de

año, en los diferentes informes del SGIC.

No ha sido necesario de momento solicitar ninguna modificación del plan de estudios.

 

Evidencias:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (julio 2014) (curso 2013) D092 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER U. EN DESARROLLO DE
SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (julio 2016) (curso 2015) D092 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El máster está sujero al Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) del centro, que se

encuentra público en la web (ver evidencia Sistema de Garantía dd Calidad de la EPS). Se

dispone de una serie de procedimientos y de un manual, en cuyo capítulo 3 se identifica a los

responsables del SGIC: Equipo de Dirección del Centro, el Coordinador de Calidad, la Comisión

de Garantía de Calidad (CGC) y los Grupos de Mejora y Comisiones.

La CGC se reune tres veces al año, al finalizar cada cuatrimestre, para realizar el seguimiento del

SGIC, y a final de año para analizar los resultados del SGIC del curso finalizado. Los informes

derivados de estas reuniones se encuentran en la web del centro (ver evidencia CEN - Informes

de seguimiento del SGIC), están actualizados y son de fácil acceso (Calidad > Informes de

seguimiento).

En estos informes se han analizado diferentes indicadores de rendimiento y satisfacción

disponibles (encuestas sobre el profesorado y encuestas de satisfacción de los estudiantes y del

profesorado), y se han propuesto acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos. Los

resultados de satisfacción obtenidos han sido satisfactorios, y la encuesta sobre el profesorado en

términos generales también. Se han introducido acciones de mejora en las asignaturas que

obtuvieron peores puntuaciones, que están teniendo buenos resultados en las encuestas

parciales de 2016-17. Los resultados de las encuestas de satisfacción se hacen públicos en la

web del centro (ver evidencia CEN - Resultados de las encuestas de satisfacción), y los

resultados de la encuesta docente están disponibles en el informe de rendimiento (ver evidencia

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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UTC04 - Informe Rendimiento).

También se realiza una encuesta bienal sobre la satisfacción del personal de administración y

servicios (ver evidencia UTC01 - Encuesta de clima laboral del PAS). La última se realizó en 2015

y sus resultados fueron satisfactorios.

El procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones está implantado, y pueden

presentarse tanto presencialmente en la secretaría del centro, como mediante un formulario

online (ver evidencia CEN - Formulario de contacto en la EPS). Queda como área de mejora la

creación de un sistema unificado para la recogida de sugerencias y reclamaciones.

Se dispone también de una red de seguimiento y coordinación del máster, como apoyo a la CGC.

Dentro de esta red se realizan encuestas específicas del máster, y reuniones al menos una vez al

comienzo y finalización de cada cuatrimestre, para la coordinación de contenidos de asignaturas y

análisis de resultados, a partir de los cuales se proponen acciones de mejora. Los resultados de

la red son tenidos en cuenta por la CGC en la realización de los informes de seguimiento.

Pendiente: 

 

¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción laboral de los

titulados? 

 

 

Evidencias:
(Web) CEN - Resultados de las encuestas de satisfacción con los grados y másteres de la EPS
(http://www.eps.ua.es/es/calidad/encuestas-de-satisfaccion.html)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES15/16 (curso 2015) D092 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS (Conserjería EPS) - 2015 (curso 2015) 
(Web) (Web) Sistema de Garantía de Calidad (SGIC) de la EPS
(Web) CEN - SGIC Capítulo 3. Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC
(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/manual/cap03.pdf)
(Web) CEN - Informes de seguimiento del SGIC (http://www.eps.ua.es/es/calidad/informes-de-
seguimiento.html)
(Web) CEN - Formulario de contacto en la EPS para consultas o sugerencias
(http://origin.eps.ua.es/informacion/contactar.php?Idioma=cas&emailPie=secretaria)

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 5: Indicadores
A B C D
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La tasa de rendimiento ha sido del 97% en 2015-16, subiendo ligeramente respecto a 2014-15

(96%), lo cual es un resultado satisfactorio.

 

 

 

 

La tasa de abandono no está disponible todavía, pero se prevee baja, ya que de los estudiantes

matriculados en 2014-15 y 2015-16 sólo queda uno pendiente de finalizar.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia se mueve en valores satisfactorios: 99% en 2015-16 y 100% en 2014-15.

 

 

 

 

La tasa de graduación el 2014-15 es del 94% (la de 2015-16 no está todavía disponible).

 

 

 

 

La relación entre la oferta y la demanda se considera suficiente, pero mejorable: 75% en 2015-16

y 80% en 2014-15. Se llevaron a cabo acciones para mejorar este indicador, y se prevee una

notable mejora para 2016-17.

 

 

 

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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La tasa de matriculación se considera suficiente, pero mejorable: 75% en 2015-16 y 80% en

2014-15. Se llevaron a cabo acciones para mejorar este indicador, y se prevee una notable

mejora para 2016-17.

 

 

 

 

La tasa de PDI doctor es del 83% tanto en 2014-15 como en 2015-16, lo cual se ajusta a lo

previsto en la memoria de verificación.

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo es del 75% tanto en 2014-15 como en 2015-16, lo cual se

ajusta a lo previsto en la memoria de verificación.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES15/16 (curso 2015) D092 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

 

 

Alicante, 08/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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