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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El programa formativo y su implantación se han realizado de acuerdo a las condiciones de la memoria de verificación y
modificaciones posteriores.

Los objetivos generales de la titulación se cubren adecuadamente, aunque hay cierta diferencia entre los contenidos propuestos
en la memoria de verificación (con una presentación científico-técnica) y los ofertados a través de la Web. Esto aparece en el
desarrollo de los programas de asignaturas y también en los nombres de los "programas ejecutivos" y se justifica por la
necesidad de dar una orientación actualizada, práctica e industrial al programa (lo que se señala como una de las principales
fortalezas del máster).

Los mecanismos de coordinación docente son adecuados; la falta de una medida del número de horas presenciales dificulta la
planificación temporal y la asignación de la carga de trabajo del estudiante.

No se ha sobrepasado el número de plazas ofertadas en la memoria verificada; al contrario, el número de nuevos matriculados va



sufriendo una bajada continua. Recientemente se han admitido estudiantes con perfiles de ingreso compatibles con el título pero
más alejados de los habituales (grados en informática), lo que ha dado lugar a problemas de seguimiento de las asignaturas para
algunos alumnos.

Las normativas se aplican adecuadamente; los indicadores de rendimiento académico son buenos excepto el ya mencionado de
nuevas matrículas.

El programa sufre una bajada continuada de matrícula de nuevo ingreso; en la memoria verificada se proponían 30 plazas pero el
dato del curso 2017-2018 es de 8 estudiantes (cota superior de 17 en el curso 2014-2015). Esto pone en peligro la viabilidad del
máster y debe abrir un proceso de reflexión entre sus responsables con respecto a las causas tanto internas a la organización del
máster como de contexto o externas que llevan a esta situación, y de las consecuencias para el mantenimiento de la oferta. Las
iniciativas que se proponen o han emprendido para resolver la situación no parecen haber resuelto el problema y podrían poner
en riesgo el nivel de exigencia y calidad que se espera de un máster universitario:
* la identificación de los "programas ejecutivos" puede dar lugar a una disgregación del máster en programas independientes, lo
que podría reducir aún más la matrícula del máster,
* la admisión de estudiantes con perfiles alejados de lo previsto conlleva la dificultad de nivelación,
* la reducción de la presencia de los alumnos para facilitar la compatibilidad con trabajos a tiempo completo, puede desvirtuar el
carácter presencial del programa.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Si bien la información contenida en la web del Máster es completa y actualizada, se recomienda durante la visita revisar
determinada información relativa a las asignaturas adicionales al cursar un único módulo para lograr una información veraz y que
no genere confusión, así como añadir enlace al RUCT.
Hay dos zonas Web diferentes dirigidas una a estudiantes (zona pública) y otra a otros agentes (institucional). No se ha podido
encontrar enlace directo entre ambas Webs, lo que dificulta el acceso a la información completa para la toma de decisiones.
Los horarios son publicados al comienzo del curso y se detallan las tecnologías impartidas en la titulación, deduciéndose tras las
entrevistas que resulta necesario mantener actualizado el temario por características intrínsecas a la renovación permanente de
las TIC, a la par que se evite el solapamiento entre asignaturas, existente según indica el estudiantado entrevistado.
Existe una gran cantidad de información sobre el programa formativo, plan de estudios, desarrollo y resultados, e información
para la toma de decisiones. Sin embargo, esta información está separada en dos Web diferentes.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información aportada sobre el SGC de la EPS y su aplicación al Máster, es muy amplia como lo demuestra la cantidad de
informes elaborados y la contenida en la aplicación ASTUA, que no es pública para todos los grupos de interés. La Universidad de
Alicante está completando la aplicación del programa DOCENTIA con una edición aprobada en abril de 2019, que está en fase de
análisis de los primeros resultados.
En la página web de la EPS se aportan la política y los objetivos de calidad, los mismos en los últimos años. Cada año se renueva
la Política de Calidad, pero se repite el texto (hasta los objetivos específicos para el 18/19 son los mismos que en el 17/18). En la
misma web se indica que "Los acuerdos de la Comisión de Garantía de Calidad se encuentran disponibles en la web de normativa
de la EPS", pero no se han encontrado.
El SGIC obtiene y elabora bastante información sobre el desarrollo del título que le ayuda a mejorar pero no lo hace mediante una
planificación estructurada, ni parece hacerse un análisis de los resultados, lo que dificulta la definición de acciones de mejora.
De la entrevista con los alumnos se deduce que se han planteado quejas pero no están documentadas y por tanto se carece de
evidencias para considerarlas.
Cabe entender que el SGC, aunque sin implantar en su totalidad, garantiza que se aporta información para la gestión del Máster,
tras su paso por la CAM, aunque no es completa ya que no se dispone de satisfacción de empleadores.
La UA dispone de un SGIC para todos sus títulos, diseñado en el marco de la primera convocatoria del Programa AUDIT, evaluado



positivamente por ANECA en 2010 y que debería revisarse y actualizarse. Se sugiere se produzca una importante simplificación,
lo que facilitaría el adecuado desarrollo de las planificaciones que el sistema indica, así como alcanzar su certificación requisito
para la acreditación institucional.
En la elaboración de los planes de mejora se debería referenciar claramente qué acciones proceden de evaluaciones externas,
como ya se hace, cuáles proceden del análisis de los resultados del día a día y del análisis anual, así como las que proceden de la
comunicación con los estudiantes.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La cualificación del profesorado es adecuada, y dado el carácter tecnológico e industrial del máster se justifica la participación del
profesorado externo de empresas colaboradoras, como uno de sus activos esenciales.
El personal académico y su dedicación son adecuadas. Se cuenta con profesores externos de empresas colaboradoras.
El profesorado realiza actividades de innovación docente en el marco de Redes de Calidad Educativa, tales como el enfoque de
Aprendizaje Basado en Proyectos que permiten mejorar el enfoque profesional del programa. Aunque ya se realizan acciones
adecuadas de coordinación, esto exige un esfuerzo mayor tanto en la planificación de las asignaturas como en su desarrollo. Esto
permitirá resolver algunas cuestiones planteadas por los estudiantes, como el solapamiento de asignaturas, la desconexión entre
algunas de ellas, el uso de muchas plataformas de desarrollo incompatibles entre sí, o el excesivo número de profesores que
intervienen en su desarrollo. La cuestión planteada en revisiones anteriores sobre la realización de una parte del TFM en grupo
parece estar resuelta mediante los mecanismos de evaluación mixta (grupo, individual).
El personal académico tiene el nivel de cualificación académica, dispone de la experiencia profesional, docente e investigadora,
dedicación y actualización de técnicas docentes adecuadas respecto a las características del título.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo del máster está compuesto por el del Servicio de Informática de la universidad, el personal de
administración de la Escuela Politécnica Superior y el del Centro de Formación Continua. Se ha cumplido adecuadamente según
lo establecido en la memoria de verificación.
Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del máster son adecuados.
La recomendación de implantar prácticas externas que aparece en el informe AVAP de 2015 no se ha podido llevar a cabo, pero
la explicación que se aporta (casi todos los estudiantes compatibilizan los estudios con trabajos a tiempo completo, en trabajos
relacionados con la temática del máster) es convincente. Consultados los empleadores sobre este particular, prefieren que el
programa dedique ese tiempo tal como se hace ahora, en la especialización en tecnologías software innovadoras, que es para
ellos el principal valor del programa (lo que obliga de nuevo a mantener actualizado el plan de estudios buscando nuevas
tecnologías cuando las anteriores alcanzan su madurez).
El personal de apoyo, recursos materiales y servicios puestos a disposición del título son adecuados.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación son adecuados. Sin embargo, se echa en falta una
definición clara y precisa de la presencialidad del programa. Mientras que la universidad reconoce que 1 ECTS corresponde a una



horquilla de horas de entre 25 y 30 de trabajo del alumno, no se define una horquilla de presencialidad por ECTS (como se hace
en otras universidades). En su lugar, en la Web aparece una indicación por asignatura que desglosa el número de ECTS de cada
una, dividiéndola en "créditos teóricos", "créditos prácticos" y "créditos no presenciales", con lo que se puede entender que 1
ECTS corresponde a las 25-30 horas de trabajo del alumno, y esas horas son o bien todas presenciales ("créditos teóricos" o
"créditos prácticos"), o todas no presenciales.
Se comentan los problemas de los estudiantes a tiempo parcial y desequilibrios en la carga docente en el segundo semestre. Las
tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas son elevadas. Tanto los egresados como los empleadores presentes en las
sesiones se mostraron muy satisfechos de la formación que reciben los estudiantes del máster.
Los resultados de aprendizaje son adecuados al nivel de Máster en el MECES.
Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación son adecuados. Los resultados de aprendizaje
alcanzados se adecuan al nivel de Máster en el MECES.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia son adecuadas según la Memoria Verificada.
El número de alumnos matriculados de nuevo ingreso es claramente deficitario y principal debilidad del Máster como se indica en
el Autoinforme y se ha comentado aquí. Aumentar el número de alumnos matriculados debiera ser uno de los principales retos
del máster, elaborando un adecuado plan de captación, siguiendo y mejorando las actividades que ya se realizan.
La satisfacción de los estudiantes y profesores es adecuada. En las entrevistas algunos alumnos mostraron su disconformidad con
los contenidos y coordinación de las asignaturas.
La debilidad más acusada está en el índice de participación de los estudiantes en la cumplimentación de encuestas, algo en lo
que se debe continuar trabajando.
Aunque no se dispone de encuestas de satisfacción ni análisis de las mismas de los empleadores, en la audiencia mantenida se
aprecia una alta satisfacción con los contratados que tienen procedentes del máster.
Los principales indicadores del título, grado de satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados y otros grupos de interés son
adecuados. La inserción laboral es muy buena a juzgar por los contratantes entrevistados.
La principal dificultad reside en la baja matrícula de nuevo ingreso; las acciones realizadas en orden a subir este indicador no
parecen haber dado resultado que indique un claro cambio de tendencia sin riesgos.

En Valencia, a 17 de febrero de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


