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INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS TITULACIONES
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, DEL CURSO 2010_2011

En el curso 2010_2011, se ha comenzado en la Escuela
Politécnica Superior con la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad, analizando todos los procedimientos
incluidos en el Sistema de la Universidad de Alicante.
Respecto al seguimiento de las titulaciones, este curso se ha
llevado a cabo un primer análisis y evaluación de resultados, que
será uno de los parámetros que ayuden a planificar objetivos
parar la mejora de la calidad de las titulaciones.
A continuación se exponen todos los informes p r e s e n t a d o s
de las distintas titulaciones.

D. Andrés Martínez Medina, Subdirector de Arquitectura de la EPS, en relación a los datos
de seguimiento del curso académico, en el que se implantó el primer año del Grado en
Arquitectura, emite el siguiente
INFORME:
1.- Respecto a las tasas que figuran en la Memoria Verifica del GA, se fijaban unas tasas
de eficiencia para el TC del 65-75% y para el TP del 60-70%, habiendo dado como
resultado, en términos medios, una tasa de eficiencia o rendimiento del 67%.
2.- Respecto de la nota de acceso a la titulación no se aprecia relación significativa con
los resultados dado que esta media está por encima del 6,00.
3.- Respecto de los parámetros de calidad individualizados por asignaturas debe
destacarse, como en parte puede intuirse de la cifra señalada en el punto primero, que
las desviaciones individuales respecto de los objetivos de la Memoria del GA no son
preocupantes. No obstante conviene señalar que las materias que mayor índice de NP se
concentran en el AC de Expresión Gráfica.

De todo lo expuesto en el presente Informe, y con aportación de tablas y coeficientes, se
dará cuenta en la próxima reunión de la Comisión de Titulación de Arquitectura.

Todo lo cual se firma en San Vicente a 12 de diciembre de 2011

Fdo.: Andrés Martínez Medina
Subdirector de Arquitectura
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1.- Tasa de graduación: 25%
2.- Tasa de abandono: 20%
3.- Tasa de eficiencia: 70%
4. Plazas ofertadas: 60%.
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La tasa de eficiencia (rendimiento) propuesto por el grado era mayor al
65%, sin embargo la taza de rendimiento de primer curso ha sido
47,01%, por debajo de la de los Grados de la UA 70%, y la de la EPS
58%. Sin embargo, la taza de éxito, es decir en función de los alumnos
presentados es de 66,35% superando la taza de eficiencia de 65%
propuesta para el Grado, y el número de alumnos no presentados es de
29,15%.
La taza de rendimiento del alumnado del curso de adaptación es del
65%, para alumnos de que proceden de PAU y mayores de 25 años el
rendimiento es del 46%, siendo inferior en los casos de los módulos FPS
2 o III y mayores de 40 años.
Los porcentajes de PDI Dr, supera con 69% los porcentajes de la UA
56% y las de la EPS de 58%.
Los porcentajes de PDI a tiempo completo supera con
81% el porcentaje de la UA 62% y las de la EPS 61%.
El exceso de oferta de la titulación ha sido de 0%, con una matriculación
del 100%.
Los resultados de las encuestas del profesorado a excepción de 1
asignatura son todas aceptables, con un 7,1 de media, superior a la
valoaración de los departamentos que imparten docencia en la titulación.
La asignatura por debajo de 5 puntos es del curso de adaptación al
Grado, y es notorio que el resultado de las encuestas de todas las
asignaturas del curso de adaptación son bastante bajas, cuando la taza
de éxito de las asignaturas del curso de adaptación, excepto el TFG está
entre el 64 y 100%. 


Revisión de calidad. Informe 15/12/2011 Ingeniería Multimedia
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Análisisyevaluacióndelosresultadosdelcursoacadémico2010/11.


   
Utilizando como base para el análisis el “Informe de Rendimiento del curso académico 2010-11” facilitado por la Unidad
Técnica de Calidad (UTC) encontramos lo siguiente.
INDICADORES DEL CURSO DE POSGRADO
En relación a los resultados básicos de indicadores en el curso 2010-11 podemos decir que de aquellos que figuraban
en la memoria verificada (tasas de eficiencia, graduación y abandono) sólo es calculable la tasa de eficiencia ya que
los otros dos indicadores precisan de 2 cursos académicos para poderse calcular. La tasa de eficiencia presenta un
valor del 99%, lo cual es ampliamente satisfactorio y prácticamente es el 100% que se preveía en la memoria
verificada. El resto de indicadores de carácter de rendimiento académico estarían alineados con esta tendencia dando
muy buenos valores.
En cuanto a los indicadores relativos a la relación oferta/demanda podemos ver que el número de ingreso previsto en
el primer año, 30 alumnos, se ha cubierto prácticamente en su totalidad (27 alumnos de nuevo ingreso), lo cual es un
muy buen dato.
En relación a los recursos humanos disponibles, podemos decir que el 76% del profesorado es doctor y más del 85%
es a tiempo completo. Estos son muy buenos valores siendo el porcentaje que resta hasta el 100% apropiado para
poder contar con profesores que aporten un perfil más profesional, que es requerido por este máster de carácter
profesional.
DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE ASIGNATURA
En relación a las tasas de No Presentado, de Éxito y de Rendimiento, vemos que todas las asignaturas, dan valores
óptimos con tasas de éxito y de rendimiento del 100% en casi la totalidad.
En relación a los datos sobre la encuesta general de docencia (valoraciones que realizan los alumnos hacia el
profesorado) vemos que la titulación recibe una nota media de 7.0 sobre 10, que es una valoración muy satisfactoria,
estando 14 de las 17 asignaturas con valoraciones positivas por encima de 5.8. De las restantes tres asignaturas, dos
de ellas pertenecen a un itinerario del que se ha solicitado su supresión mediante el procedimiento de modificación de
plan de estudios a ANECA. La restante asignatura se debe analizar el porqué de esta valoración negativa.

Como conclusión general, podemos decir que el máster presenta unos resultados muy satisfactorios.

Análisisyevaluacióndelosresultadosdelcursoacadémico2010/11.
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Utilizando como base para el análisis el “Informe de Rendimiento del curso académico 2010-11” facilitado por la Unidad
Técnica de Calidad (UTC) encontramos lo siguiente.
INDICADORES DEL CURSO DE POSGRADO
En relación a los resultados básicos de indicadores en el curso 2010-11 podemos decir que aquellos que figuraban en
la memoria verificada (tasas de eficiencia, graduación y abandono) de modo sólo es calculable la tasa de eficiencia ya
que los otros dos indicadores precisan de 2 cursos académicos para poderse calcular. La tasa de eficiencia presenta
un valor del 99%, lo cual es ampliamente satisfactorio (en la memoria verificada se preveían valores superiores al
90%). El resto de indicadores de carácter de rendimiento académico estarían alineados con esta tendencia dando muy
buenos valores.
En cuanto a los indicadores relativos a la relación oferta/demanda podemos ver que el número de ingreso previsto en
el primer año, 60 alumnos, no ha llegado a cubrirse pero es de destacar que el número de nuevos alumnos, 45, es en
todo caso muy elevado, es especial para la situación habitual en másteres universitarios.
En relación a los recursos humanos disponibles, podemos decir que prácticamente el 70% del profesorado es doctor y
más del 75% es a tiempo completo. Estos son valores muy apropiados para un máster que conjuga perfil profesional y
perfil investigador, por lo que precisa tanto de profesorado doctor como de profesorado de carácter más profesional.
DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE ASIGNATURA
En relación a las tasas de No Presentado, de Éxito y de Rendimiento, vemos que todas las asignaturas, dan valores
óptimos. La única que presenta valores más altos de no presentados (28%) y menor tasa de éxito (45%), todo lo cual
lleva a valores de rendimiento inferiores al 50% (33%), es la de Proyecto Final de Máster. Cabe decir que la tasa de
éxito facilitada por la UTC es errónea (se les ha comunicado – contabilizan como “suspenso” a los que en las actas
aparecen como “incompatibles”) ya en el curso anterior todos los alumnos que defendieron el Proyecto Final de Máster
(14 alumnos) lo superaron (tasa de éxito 100%). Así la tasa de no presentados sería del 67% (29 no presentados sobre
un total de 43 matriculados). En relación a la tasa de no presentados hay que indicar que se trata en muchos casos del
primer proyecto de investigación que realizan los alumnos y, motivados por la exigencia diaria de las asignaturas del
máster y las relaciones laborales y familiares de los propios alumnos del máster, la mayoría optan por abordar el
proyecto una vez han finalizado el resto de asignaturas, dejando el proyecto final de máster para convocatorias futuras
y poder así presentar con garantías de éxito. Esto constituye un dato inversamente proporcional a los resultados de
tasa de éxito que evalúa a la propia asignatura. Lejos de valorar la tasa de rendimiento, cabe destacar la calidad de los
proyectos presentados en las diferentes convocatorias y, concretamente en la de 2010/2011, siendo la tasa de éxito
del 100%.
En relación a los datos sobre la encuesta general de docencia (valoraciones que realizan los alumnos hacia el
profesorado) vemos que la titulación recibe una nota media de 6.5 sobre 10, que es una valoración satisfactoria,
estando 12 de las 14 asignaturas con valoraciones claramente positivas. De las restantes dos asignaturas, una de ellas
reúne una gran diversidad de profesorado y ya está programada cambiar la estructura de la misma para simplificarla,
facilitar la coordinación docente, e integrar contenidos que puedan ser de mayor utilidad para el alumnado. En la otra
asignatura se han tomado medidas tales como la modificación de parte del profesorado en atención a cuestiones que
había hecho llegar el alumnado.

Como conclusión general, podemos decir que el máster presenta unos resultados satisfactorios.
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Utilizando como base para el análisis el “Informe de Rendimiento del curso académico 2010-11” facilitado por la Unidad
Técnica de Calidad (UTC) encontramos lo siguiente.
INDICADORES DEL CURSO DE POSGRADO
En relación a los resultados básicos de indicadores en el curso 2010-11 podemos decir que aquellos que figuraban en
la memoria verificada (tasas de eficiencia, graduación y abandono) presentan unos valores acordes con las
expectativas previstas en la preparación de la memoria del título. Así la tasa de eficiencia ha sido en los dos cursos
académicos que lleva impartiéndose el máster superiores o en el entorno del 90%, cuando en la memoria verificada se
preveían valores superiores al 60%. La tasa de graduación en el año en el que se tiene este dato está en valores del
79%, notablemente superior al 50% que como mínimo se preveía. El resto de indicadores de carácter de rendimiento
académico estarían alineados en estas tendencias.
En cuanto a los indicadores relativos a la relación oferta/demanda podemos ver que el número de ingreso previsto, 40
alumnos, excede la matrícula finalmente habida. En todo caso, llegar a valores de 20 alumnos en un máster de perfil
investigador, como es el caso, se puede considerar plenamente satisfactorio. Ese es el valor obtenido en la primera
edición, curso 2009-10, y ha sido también el logro conseguido en el presente curso 2011-12.
En relación a los recursos humanos disponibles, podemos decir que casi el 100% del profesorado es doctor, lo cual
está en línea con que el máster está orientado a investigación, siendo también cercano al 100% el porcentaje de PDI a
tiempo completo.
DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE ASIGNATURA
En relación a las tasas de No Presentado, de Éxito y de Rendimiento, vemos que todas las asignaturas, para el año
reflejado 2009-2010, dan valores óptimos.
En relación a los datos sobre la encuesta general de docencia (valoraciones que realizan los alumnos hacia el
profesorado) vemos que la titulación recibe una nota media de 7.9 sobre 10, que es una muy buena valoración,
estando las diversas asignaturas encuestadas en línea con esta valoración y en todo caso por encima del 6 sobre 10 a
excepción de una asignatura que se sale de esta media y que se está valorando, en contacto con los profesores
implicados, qué cuestiones concretas son las que se precisa modificar para aumentar la satisfacción de los alumnos.

Como conclusión general, podemos decir que el máster presenta unos resultados satisfactorios.
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Utilizando como base para el análisis el “Informe de Rendimiento del curso académico 2010-11” facilitado por la Unidad
Técnica de Calidad (UTC) encontramos lo siguiente.
INDICADORES DEL CURSO DE POSGRADO
En relación a los resultados básicos de indicadores en el curso 2010-11 podemos decir que aquellos que figuraban en
la memoria verificada (tasas de eficiencia, graduación y abandono) presentan unos valores acordes con las
expectativas previstas en la preparación de la memoria del título. Así la tasa de eficiencia ha sido en los dos cursos
académicos que lleva impartiéndose el máster superiores o en el entorno del 90%, cuando en la memoria verificada se
preveían valores superiores al 70%. La tasa de graduación en el año en el que se tiene este dato está en valores del
51%, siendo algo inferior al 60% que como mínimo se preveía, pudiendo ser causada por dos posibles causas. Por un
lado se ha verificado un ligero desajuste entre la exigencia requerida en la asignatura de Proyecto de Fin de Máster y
la carga de créditos asignada. Por otro lado, la titulación cuenta con un significativo porcentaje de alumnos que
compaginan los estudios de máster con otra actividad laboral a tiempo completo. Esto limita de forma importante la
dedicación al máster de estos alumnos. El resto de indicadores de carácter de rendimiento académico estarían
alineados en estas tendencias dando muy buenos valores.
En cuanto a los indicadores relativos a la relación oferta/demanda podemos ver que el número de ingreso previsto en
el primer año, 40 alumnos, prácticamente se cubrió. En el segundo año, el número de ingreso se modificó a 30
alumnos, que nos parece más acorde para asegurar una docencia de calidad, teniendo un ingreso cercano a 20
alumnos. Llegar a valores de 20 alumnos en un máster de perfil investigador, como es el caso, se puede considerar
plenamente satisfactorio.
En relación a los recursos humanos disponibles, podemos decir que el 100% del profesorado es doctor y es a tiempo
completo. Esto son consideraciones que imponemos en este máster de cara a poder alcanzar la Mención hacia la
Excelencia.
DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE ASIGNATURA
En relación a las tasas de No Presentado, de Éxito y de Rendimiento, vemos que todas las asignaturas, para los dos
cursos reflejados, dan valores óptimos.
En relación a los datos sobre la encuesta general de docencia (valoraciones que realizan los alumnos hacia el
profesorado) vemos que la titulación recibe una nota media de 8.4 sobre 10, que es una muy buena valoración,
estando las diversas asignaturas encuestadas en línea con esta

Como conclusión general, podemos decir que el máster presenta unos resultados satisfactorios.

