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PUNTOS FUERTES
El mantenimiento de la página web propia de la titulación permite tener
actualizada cualquier información que pueda ser de interés para el estudiante,
tales como recomendaciones y normas de matriculación, horarios de tutorías del
profesorado así como un breve curriculum del mismo, además horarios o
calendario oficial de exámenes.
La Comisión Académica del Máster se encarga de analizar los resultados
obtenidos, que se resumen y analizan anualmente en un proyecto de
Investigación en Docencia.
La totalidad de las fichas de las asignaturas se encuentran completas y son de
fácil acceso para el alumnado dentro de la página web.
Se ha aumentado considerablemente el núcleo estable de la titulación con el
paso a Profesor Titular de Universidad de cinco profesores Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos que imparten docencia en la titulación.

ÁREAS DE MEJORA
Deben incrementarse las acciones para que la participación de alumnado, PAS
y Profesorado en las encuestas sea superior al actual.
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PROPUESTAS DE MEJORA
Criterio 1

Responsable

Fecha

Subdirector
MICCP

Curso 2018-19

Subdirector
MICCP

Realizado

Subdirector
MICCP

Realizado

Subdirector
MICCP

Realizado

Calidad UA

Curso 2018-19

- Recomendación
Porcentaje de suspensos en MCM
- Acciones de mejora
Para el curso actual, el porcentaje de aprobados se sitúa en el
40%, considerándose como aceptable. Se seguirá realizando
el seguimiento de la mejora
Criterio 1
- Recomendación
Mecanismos de consulta con agentes vinculados al título
- Acciones de mejora
El 9 de Octubre de 2017 se firmó un convenio de colaboración
para el seguimiento del título con la delegación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos en Alicante
Criterio 2
- Recomendación
La información sobre el TFM es insuficiente y muchos
alumnos no pueden compaginar el TFM con las asignaturas
Acciones de mejora
Se ha ampliado la información en la página web del Máster,
así como las recomendaciones para la elección del TFM,
circunstancia que permitirá a los alumnos finalizar el trabajo
en el plazo especificado
Criterio 3
- Recomendación
Participación de los grupos de interés en la comisión del título
- Acciones de mejora
La normativa de la UA no permite que agentes externos
formen parte de Comisiones de Titulación. Los mecanismos
de consulta se indican en la respuesta al Criterio 1 respecto al
Colegio de Ingenieros de Caminos
Criterio 3
- Recomendación
No existe evidencia de satisfacción de los empleadores
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- Acciones de mejora
La Unidad de Calidad deberá llevar a cabo los procedimientos
necesarios para la constatación de esta circunstancia
Criterio 3

Calidad EPS

Curso 2018-19

Subdirector
MICCP

Realizado

Subdirector
MICCP

Curso 2018-19

Subdirector
MICCP

Curso 2018-19

- Recomendación
Aumentar el porcentaje de participación de los grupos de
interés en las encuestas
- Acciones de mejora
Se propondrá la realización de encuestas propias de la
titulación a la Unidad de Calidad de la UA y el empleo de
incentivos propuestos por el Vicerrectorado de Calidad
Criterio 4
- Recomendación
Aumentar presencia de ICCP en la titulación
- Acciones de mejora
La eliminación de las restricciones a la contratación de
personal funcionario por parte del Estado ha permitido la
incorporación de 5 Dres. Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos como profesores Titular de Universidad a la titulación
Criterio 6
- Recomendación
Porcentajes de aprobados en determinadas asignaturas
(MMC-I y II; Cálculo Diferencial Avanzado)
- Acciones de mejora
Las asignaturas indicadas corresponden con las de mayor
carga conceptual dela titulación, si bien en el curso 2017-18
han aumentado su porcentaje da probados. Los alumnos
prefieren no asistir a clase y/o tutorías y acudir a academias
Criterio 6
- Recomendación
Revisar sistema de publicación de notas
- Acciones de mejora
Se recordará y recomendará al profesorado que cumpla con
los plazos de corrección de exámenes y fechas de firma de
actas, si bien este procedimiento ya se encuentra
implementado en el servicio de avisos de la EPS
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Criterio 6

Subdirector
MICCP

Realizado

- Recomendación
Porcentaje de alumnos matriculados en el TFM
- Acciones de mejora
Ya comentado en Criterio 2
Criterio 7
- Recomendación
Procedimiento de análisis de los resultados de las encuestas de
satisfacción

Comisión
Académica
Máster

2018-19
del

- Acciones de mejora
Los resultados de las encuestas se analizan en la Comisión
Académica del Máster que, en caso de necesidad y de
considerar que existen desviaciones injustificadas respecto de
los porcentajes estimados, solicita las aclaraciones oportunas
al departamento responsable de la docencia
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