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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

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

encuentra en su tercera 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 cinco 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, 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 un lado, la propuesta de master se define conforme al  "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 establece un conjunto de

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

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

Arquitectura y Diseño Software 

Desarrollo de Aplicaciones Software 
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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 

Por otro lado, es importante recalcar, la importancia que el contenido del master, concretamente,

el desarrollo del software es considerado en las líneas prioritarias de los Sexto y Séptimo

Programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la unión europea. En concreto en

el 7PM, el Information Communication Technologies Work Programme, define 7 retos

tecnológicos, donde concretamente el primero de título “Pervasive and trusted network and

service infraestructures” es en el que se centra este máster. Es a nuestro entender el que mayor

importancia socio-económica posee, puesto que plantea como objetivo fundamental dirigir las

energías en la obtención de una red de redes mucho más seguras, con la posibilidad de aumentar

sus servicios a nivel empresarial y más accesible para todo tipos de usuarios y dispositivos.

Analizando los resultados obtenidos en las ediciones anteriores (2010-11 y 2011-12) podemos ver

que en el transcurso de los dos primeros cursos se han conseguido unos índices de eficiencia

cercanos al 100% (99% en ambos casos). Los dos cursos se han desarrollado con normalidad,

con un índice de abandono del 0% y un índice de éxito del 100%, junto con unas tasas de

rendimiento del 100%. 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

perseguido el aumento del índice de profesores a tiempo completo (de 82% a 89%) y además, ha

aumentado de forma significativa el índice de profesores doctores (de 71% al 89%).

El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2010/11 ha sido de 27, y en el

curso 2011-12 ha sido de 20. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 10% y

37% respectivamente. Hay que destacar que en el presente curso 2012/13, ha subido la

matriculación hasta llegar a los 30 alumnos (el total de la oferta). Que pese a la subida de tasas

reciente, hace constatar la buena aceptación que presenta esta titulación entre los egresados en

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

La formación no sólo se limita a la parte teórico-tecnológica de ingeniería del software sino que

también se pretende incentivar el emprendedurismo como salida profesional del máster, a través

de la 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

posee en la actualidad. Concretamente, con la cadena de búsqueda “master web” aparece como

el primer resultado en Alicante y lo que es más importante, a nivel nacional como la segunda

entrada.

 

Evidencias:
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Web propia del máster Desarrollo de aplicaciones y servicios web
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045

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 en Desarrollo en Aplicaciones y

Servicios Web es de fácil acceso, completa, actualizada y mantiene coherencia entre todas las

páginas web citadas anteriormente.

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

donde 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.

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte también se

está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

Concretamente, 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=2012-13#

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

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
https://maktub.eps.ua.es/masterweb/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045
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=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D045&wcodasi=38219&wLengua=C&scaca=2012-13


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:
(Web) Web propia del máster Desarrollo de aplicaciones y servicios web
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Información estadística general de la UA.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La comisión académica del máster reunida el 31 de octubre de 2011, decide modificar el plan de

estudios del master, siguiendo la normativa vigente para ello, con el objetivo fundamental de la

supresión del itinerario optativo de Grandes Sistemas debido principalmente de la falta de

financiación requerida para poder ofrecer dichos estudios, concretamente los profesores

formadores proceden de entidades externas como la Caja de Ahorros del Mediterráneo e IBM, y

en ambos casos el máster tenía que asumir el pago de dichos profesores externos. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el informe de rendimiento del título del año anterior

(2010-11), marcaban a las asignaturas de dicho itinerario como las peores valoradas (con un 4,4

y un 3.0 de media) por los alumnos. Con esa problemática se optó a suprimir dicho itinerario del

master, permitiendo así obtener un master mejor valorado y más viable económicamente.

Se adjuntan los dos documentos aprobados para tal asunto, el acta de aprobación del 31-10-2011

y la ficha de modificación del master.

Dicha aprobación de la comisión académica del master, es posteriormente aprobada por la

comisión del Centro de Estudios de Posgrado que el día 11-12-2011 aprueba favorablemente la

modificación presentada. 

Y el último órgano de la universidad de Alicante es el consejo de gobierno de la universidad, que

el día 22-12-2011 decide aprobar dicha propuesta de cambio.

Por último, la modificación es enviada al órgano regulador externo, la ANECA que aprueba

FAVORABLEMENTE la modificación propuesta.

 

Evidencias:
(Registro) Ficha de modificación del master 2011-12 (curso 2011) D045 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Acta de la comisión del máster Web - 31-10-2011 (Aprobación de la modificación
master 2011-12) (curso 2011) 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://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2564
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2564
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2565
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2565
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2565


(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 de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios
MasterWeb - ANECA (curso 2011) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB

(Registro) Aprobación de modificación master 2011-12 por el CEDIP (curso 2011) D045 -

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Aprobación de modificación del Master por el consejo de gobierno de la Universidad de
Alicante (curso 2011) D045 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES
Y SERVICIOS WEB

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Recomendaciones indicadas por la ANECA

Se obtuvo una evaluación positiva, y se indicaron las siguientes recomendaciones:

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda incluir, antes de la implantación del título, información sobre el régimen de

permanencia de los estudiantes que sea compatible con la adaptación al EEES.

ACCIÓN 1: Se modifica la memoria a raíz de esta recomendación, incluyendo en el punto 5.2 “

 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de

acogida” y se incluyen los programas nacionales e internacionales que regulan el régimen de

permanencia de alumnos nacionales y extranjeros: 

Por un lado, existen diversos programas de movilidad internacional y nacional. En particular:

PROGRAMAS INTERNACIONALES:

Programa de Movilidad LLP/ERASMUS, financiados por la Unión Europea, el Ministerio de

Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las entidades

bancarias SabadellCAM y   Bancaja, y algunos Ayuntamientos con convenios específicos con la

Universidad de Alicante.

Programa de Movilidad No Europea. Por medio de este Programa, los estudiantes de la

Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas

con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes.

PROGRAMAS NACIONALES:

Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. está promovido por la Conferencia de Rectores de

las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre

centros universitarios españoles.

Programa DRAC. Este programa, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los

estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Dado que la verificación de este título supone la implantación de un nuevo plan de estudios, se

debe aclarar que el título actual se extingue con la implantación de éste. Se debe proponer la

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/580
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/580
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/580
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2563
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2563
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2562
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2562
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2562


adaptación de los estudiantes al nuevo plan de estudios y el calendario de extinción del título

anterior. Este aspecto será objeto de especial atención durante el seguimiento.

ACCIÓN 2: Se modifica la memoria para que incluya la información relacionada con la extinción

de la antigua titulación “Master Oficial en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web”  aprobado

en el Real Decreto 56/2005, y extinguido en el curso 2009-2010, y se añada el plan de

implantación del presente título, “Master Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Web, que se

implanta el curso 2010-11.

Dicha información se introduce en el apartado 10 de la memoria, y dicha información se incorpora

en la página del plan de estudios, en el apartado de Calendario de Implantación.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045#

Es importante reseñar, que se ha seguido el cronograma de extinción e implantación sin ninguna

incidencia.

 

Evidencias:

Se encuentra publicado el informe de verificación de la ANECA, dentro del programa VERIFICA,

en la que se obtiene una resolución positiva e incluye solo dos recomendaciones.
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB (noviembre 2009) (curso 2009) D045 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB (enero 2010) (curso 2009) D045 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE
APLICACIONES Y SERVICIOS WEB (octubre 2011) (curso 2011) D045 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo. Como

consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante ), que permite que toda la

información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D045
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1060
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1060
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1060
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1061
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1061
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1061
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1062
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1062
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1062


(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA.

El Máster Oficial en Tecnología Informática está sujeto al SGIC de la Escuela Politécnica Superior

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. Los informes de seguimiento, elaborados en el seno de cada máster son remitidos al

Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad. Dichos informes de seguimiento evalúan que el plan de estudios se está llevando a cabo

de acuerdo con su proyecto inicial recogido en la memoria del título verificada.

El máster no cuenta con asignatura de prácticas externas y hasta el momento no se han

producido acciones de movilidad. En todo caso, se cuenta con procedimientos para la mejora de

la calidad tanto en prácticas externas como en programas de movilidad dentro de SGIC de la

Escuela Politécnica Superior. En relación a la atención a sugerencias y quejas no se han recibido.

En este aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-administración, procedimiento y

seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado de la UA.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés(profesores, alumnos, PAS):

Evaluación del profesorado:

La UA 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.

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) 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 con la idea de generalizar en el próximo

curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando y que se adjunta (registros del borrador de la encuesta de alumnos y PDI).

En cuanto al PAS:

Se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se

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

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

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html, donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html


por evaluación del desempeño.

 

Evidencias:
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

Ficheros que contienen datos relevantes para el análisis del seguimiento de la titulación y sus

asignaturas:
(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

Y de forma más general: 
(Web) Información estadística general de la UA.

Enlaces relevantes a la implantación del SGIC en la Escuela Politécnica Superior:
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8530&pOpen=3290
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8415&pOpen=3290
Y en general en la URL http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña CALIDAD

Enlaces relevantes a la composición de comisiones:
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=
40
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gescomisiones/publico/selecMiembrosComision.php?codcom=
52
http://www.eps.ua.es/index.phtml?pCode=8391&pOpen=3289

Y en general en la URL http://www.eps.ua.es/index.phtml dentro de la pestaña NORMATIVA Y

ÓRGANOS COLEGIADOS.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Los resultados, son muy positivos. De hecho: en relación a los indicadores de seguimiento de la

AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación

entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 99,51% en el primer año de

implantación (2010-11) y del 100% en el segundo año (2011-12)

Tasa de abandono del título (AVAP)
Hasta el momento todos los alumnos matriculados han finalizado el curso en un año, así que no

procede.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia es también muy positiva. La eficiencia, es decir, la relación porcentual entre

el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de
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una cohorte de graduación para superar un título y el total de créditos en los que efectivamente se

han matriculado dichos estudiantes graduados, han sido de un 99,34% en el 2010-11, y del

99,30% en el 2011-12.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación, en los dos años ha tenido unos resultados muy buenos. Ha sido de un

100% en el curso 2010-11, y a pesar de que el informe de rendimiento no muestre todavía el

resultado del curso 2011-12, podemos constatar que ha sido igualmente del 100%.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
No se calcula ya que el sistema de preinscripción en este master no tiene diferentes opciones.

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

una tasa de matriculación del 90%. En el segundo año 2011-12 la tasa ha sido menor, un 63,3%

debido a una política de matriculación que no publicitó suficiente el master en la convocatoria de

septiembre. 

Sin embargo, hay que remarcar que en el presente curso 2012-13, a pesar de la subida de tasas

tenemos un pleno de 30 alumnos, consiguiendo así un 100% de matriculación.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Mantenemos un alto porcentaje de profesores PDI doctor, buscando la excelencia en dicha

titulación. Tenemos así una progresión positiva en al que el primer año teníamos un 70,59% y en

segundo año incrementamos dicho porcentaje con un 88,89%.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
De la misma manera, a pesar del carácter profesional, hemos buscado profesores con

experiencia profesional en la empresa, y sean PDI a tiempo completo lo que nos permite sostener

una continuidad en dicha titulación. El porcentaje en el curso 2010-11 es del 82% y el segundo

año 2011-12 se incrementa hasta el 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

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

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

