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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 
 
 
a. Datos Generales 

DENOMINACIÓN Máster Universitario de Investigación en Ingeniería y Arquitectura 

MENCIONES/ESPECIALIDADES 

Especialidad en Ingenierías Agrarias 

Especialidad en Ingenierías Industriales 

Especialidad en Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones 

Especialidad en Ingenierías Gráfica y de la Construcción 

NÚMERO DE CRÉDITOS 60 

CENTRO(S) DONDE SE IMPARTE 

Escuela Politécnica 

Escuela de Ingenierías Agrarias 

Escuela de Ingenierías Industriales  

Centro Universitario de Mérida 

NOMBRE DEL CENTRO Centro Universitario de Mérida 

MENCIONES/ESPECIALIDADES 
QUE SE IMPARTEN EN EL 
CENTRO 

Especialidad en Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones 

Especialidad en Ingeniería Gráfica y de la Construcción 

MODALIDAD(ES) EN LA QUE SE 
IMPARTE EL TÍTULO EN EL 
CENTRO Y, EN SU CASO, 
MODALIDAD EN LA QUE SE 
IMPARTEN LAS 
MENCIONES/ESPECIALIDADES 

Presencial 

AÑO DE IMPLANTACIÓN 2010 

ENLACE WEB DE LA TITULACIÓN http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/nuestros-
estudiantes/master-universitario-en-investigacion-en-ingenieria-y-arquitectura 

ENLACE WEB DE LA COMISIÓN 
DE CALIDAD DEL TÍTULO 

http://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/course/view.php?id=5973 

 

COORDINADOR/A DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

Enrique Abad Jarillo 

ACCESO AL REPOSITORIO 
DOCUMENTAL DE EVIDENCIAS 

https://www.dropbox.com/home/Comision%20Calidad%20MUI/Memoria%20Anual%
202016-17/evidencias  

 
 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/nuestros-estudiantes/master-universitario-en-investigacion-en-ingenieria-y-arquitectura
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/nuestros-estudiantes/master-universitario-en-investigacion-en-ingenieria-y-arquitectura
http://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/course/view.php?id=5973
https://www.dropbox.com/home/Comision%20Calidad%20MUI/Memoria%20Anual%202016-17/evidencias
https://www.dropbox.com/home/Comision%20Calidad%20MUI/Memoria%20Anual%202016-17/evidencias
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b. Miembros de la comisión de calidad  
 

Nombre y apellidos Cargo en la 
comisión PDI/PAS/Estudiante Fecha de nombramiento 

en Junta de Centro 
José Antonio Gutiérrez Gallego Coordinador PDI 01/10/2010 
Juan Arias Masa Miembro PDI 01/10/2010 
Luis Jesús Arévalo Rosado Miembro PDI 01/10/2010 
Francisco Fernández de Vega Miembro PDI 01/10/2010 
Francisco Fernández de Vega Coordinador PDI 07/06/2013 
Francisco Chávez de la O Miembro PDI 07/06/2013 
Pedro Pardo Fernández Miembro PDI 07/06/2013 
Lorenzo García Moruno Miembro PDI 01/10/2010 
Lorenzo García Moruno Coordinador PDI 01/10/2011 
José Luis Bravo Trinidad Miembro PDI 01/10/2010 
Julia Gil Llinás Miembro PDI 07/06/2013 
Julia Gil Llinás Coordinador PDI 24/11/2015 
María Eugenia Polo García Miembro PDI 01/10/2010 
Francisco Luna Valero Miembro PDI 07/06/2013 
Miguel Macías Macías Miembro PDI 07/06/2013 
Serafín García González Miembro PAS 01/10/2010 
Francisco Javier Rodríguez Díaz Miembro PDI 24/11/2015 
Héctor Sánchez Santamaría Miembro PDI 14/03/2011 
Antonio Astillero Vivas Miembro PDI 11/12/2015 
Alonso Sánchez Ríos Miembro PDI 28/10/2016 
Carlos Albarrán Liso Miembro PDI 28/10/2016 
 
c. Histórico de reuniones del curso 
 
Enumerar 

cada 
reunión 

Temas tratados Fecha de 
reunión Enlace al acta 

1 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior (14/7/2016). 
2. Informe de la coordinadora. 
3. Altas y bajas. 
4. Renovación de tribunales de TFM. 
5. Plan de mejoras. 
6. Ruegos y preguntas. 

24/10/2016 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016
/1518_20161024.pdf?forcedownload=1 
 

2 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior (24/10/2016). 
2. Informe de la coordinadora. 
3. Aprobación, si procede, de las 
propuestas de dedicación a las actividades 
de las asignaturas del Máster 
(semipresencial). 
4.  Aprobación, si procede, del formato del 
TFM. 
5. Revisión del estado de la memoria anual 
de la titulación. 
6. Ruegos y preguntas. 

09/12/2016 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016
/1518_20161209.pdf?forcedownload=1 
 

3 
 

1. Informe de la coordinadora. 
2. Revisión del estado actual de los 
criterios y del plan de mejora de la 
memoria anual. 
3. Aprobación, si procede, de la memoria 
anual. 
4. Ruegos y preguntas. 

16/12/2016 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016
/1518_20161216.pdf?forcedownload=1 
 

https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161024.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161024.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161024.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161209.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161209.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161209.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161216.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161216.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2016/1518_20161216.pdf?forcedownload=1
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Enumerar 
cada 

reunión 
Temas tratados Fecha de 

reunión Enlace al acta 

4 1. Aprobación si procede del anteproyecto 
de Daniel Lanza García. 

30/01/2017 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017
/1518_20170131.pdf?forcedownload=1 
 

5 1. Aprobación si procede de las actas de 
las sesiones 9/12/2016 y 16/12/2016. 
1. Aprobación si procede de los 
anteproyectos de TFM. 
3. Revisión de los criterios de evalución 
que componen la rúbrica. 
4. Ruegos y preguntas.  
 

09/03/2017 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017
/1518_20170309.pdf?forcedownload=1 
 

6 1. Aprobación si procede del anteproyecto 
de Araujo Silva Pablisson. 

24/03/2017 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017
/1518_20170324.pdf?forcedownload=1 
 
 

7 1. Aprobación si procede del anteproyecto 
de Rasu Shrestha. 
2. Aprobación si procede del anteproyecto 
de F. M. Bascón Arroyo. 

22/05/2017 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017
/1518_20170522.pdf?forcedownload=1 

8 1. Informe de la coordinadora. 
2. Aprobación si procede de las actas de 
las sesiones de 31/01/2017, 09/03/2017/, 
24/03/2017 y 22/05/2017. 
3.  Aprobación si procede de los 
anteproyectos de TFM presentados. 
4.  Aprobación si procede de la revisión de 
las fichas 12a. 
5.  Aprobación si procede de 
reconocimiento de créditos. 
6. Ruegos y preguntas. 

06/07/2017 https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pl
uginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017
/1518_20170706.pdf?forcedownload=1 
 

 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES1,2 
 
CRITERIO 0. EVOLUCIÓN DEL TÍTULO EN EL ÚLTIMO CURSO  
 
0.1 Resumen de cambios introducidos en el título. En las diferentes directrices se ampliará el detalle de 
dichos cambios.  
 
No se aplica 
 
0.2 Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA.  
 
                                                 
1 http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA/Documentacion-del-programa/Guia-de-Autoevaluacion 
2 http://eurace.iie.aneca.es/eurace.html 
 

https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170131.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170131.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170131.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170309.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170309.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170309.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170324.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170324.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170324.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170522.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170522.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170522.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170706.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170706.pdf?forcedownload=1
https://campusvirtual.unex.es/zonauex/evuex/pluginfile.php/442051/mod_folder/content/0/2017/1518_20170706.pdf?forcedownload=1
http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA/Documentacion-del-programa/Guia-de-Autoevaluacion
http://eurace.iie.aneca.es/eurace.html
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No se aplica 
 
0.3 Tratamiento de los aspectos reflejados como de “especial seguimiento” y/o de las recomendaciones 
incluidas en el último informe de renovación de la acreditación o seguimiento. 
 
Las recomendaciones y aspectos de especial seguimiento formuladas en el último informe de 
renovación de acreditación (con fecha de abril de 2015) han sido objeto de especial atención durante 
los cursos 2015-16 y 2016-17. Entre las mejoras implementadas caben destacar las siguientes:  
 

1. Aplicación estricta de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos. 
2. Unificación de la información sobre el título en las webs de cada centro. 
3. Homogeneización del desarrollo del título en los distintos centros. 
4. Las asignaturas son impartidas por un máximo de 4 profesores. 

 
Por otro lado, en abril de 2017, la Comisión de Calidad Intercentros solicitó un cambio de modalidad de 
presencial a semipresencial, que fue denegado por ANECA en junio de 2017.  Está previsto que en 
enero de 2018 se vuelva a solicitar este cambio mediante un nuevo informe de modificaciones (E0), 
una vez subsanadas las carencias que hizo notar ANECA en su respuesta denegatoria. En dicho 
informe se solicita también una actualización de los datos del profesorado, como pedía  ANECA. No se 
ha solicitado todavía un cambio en la estimación de la tasa de graduación, ya que se entiende que éste 
puede verse fuertemente influido por la decisión que se tome respecto a la semipresencialidad.   
 
Por último, señalamos que, en línea de lo que solicitaba ANECA, hemos calculado indicadores de 
satisfacción globales para el título, ya que la UTEC los facilita solo por centro. Más adelante, ello 
permitirá contextualizar mejor los indicadores que se obtienen en cada uno de los centros.  
 
EVIDENCIAS 
 
E0: Informe de modificaciones del título previsto para su envío en enero de 2018 
Compl-06: Indicadores de satisfacción globales calculados a partir de los datos de la UTEC 
 
 
2. DIMENSIONES Y CRITERIOS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN: RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO 
 
2.1- DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL TÍTULO 
 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
Reflexión sobre: 
 
1.1 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional 
 
ASPECTOS A VALORAR 
 
Aspecto 1. Procedimientos y mecanismos de consulta con agentes vinculados con el título para obtener 
información sobre la adecuación del perfil de egreso real de los egresados. 
  
Conseguir un adecuado perfil del egresado es sin duda la verdadera tasa de éxito del plan de estudios. 
Este objetivo se intenta conseguir principalmente mediante dos procedimientos o mecanismos: 
 



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

 
CURSO: 

2016/2017 CÓDIGO: PR/SO005 

 

Página 9 de 27 

Vinculación con grupos de investigación de la Universidad de Extremadura. Prácticamente la totalidad 
del profesorado del MUI pertenece a uno de estos grupos. En sus clases muestra información de líneas 
de investigación, vivas y dinámicas que están siendo financiadas o que están proporcionando 
publicaciones de interés para revistas del sector. La plantilla de profesores del MUI desarrolla su 
actividad investigadora a través de Grupos de Investigación del Catálogo Oficial de la Universidad de 
Extremadura, alguno de los cuales tienen su sede principal en el CUM. Todos los grupos de 
investigación con presencia en el CUM, y cuyos profesores imparten docencia en el MUI están 
descritos en la web del centro (cum.unex.es). Los alumnos del MUI tienen así la posibilidad de conocer 
directamente diferentes áreas de investigación a través de los profesores y sus grupos. Por otro lado, 
cada grupo desarrolla proyectos de investigación competitivos que son presentados con frecuencia a 
los alumnos como casos de estudio. 
 
El TFM tal como está planteado, se convierte en una herramienta útil de conexión entre el estudiante y 
la vanguardia del conocimiento en el área tratada. Que el formato sea de un artículo anima a los 
alumnos a, una vez terminado y defendido, enviarlo a una revista especializada para su evaluación y 
posterior publicación. 
 
Aspecto 2. En la definición del perfil de egreso, y su actualización, se han considerado los resultados 
de aprendizaje del título obtenidos por los estudiantes así como la opinión de los agentes implicados en 
el título. 
 
No existen encuestas de agentes implicados durante el curso 2016/2017. Los datos obtenidos en una 
encuesta realizada por la propia comisión de calidad entre los estudiantes egresados del título anterior 
al curso 2014/2015 revelan que el 53% de los egresados de esta titulación en el Centro Universitario de 
Mérida se han matriculado en un Programa de Doctorado. El 40% está realizando una tesis doctoral. El 
100% de los encuestados se encuentra empleado actualmente y, de ellos, el 30% desarrolla 
actualmente labores de investigación en su puesto de trabajo. Por tanto, se puede concluir que el perfil 
de egreso de los estudiantes es satisfactorio. No se ha producido ninguna actualización del perfil en 
otro documento de verificación. Los resultados de aprendizaje y la opinión de los agentes implicados se 
han considerado adecuados (E1 y Tabla 4). 
 
El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación 
de carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje 
 
ASPECTOS A VALORAR 
 
Aspecto 1. La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios. 
  
En este plan de estudios la coordinación vertical y horizontal están prácticamente fusionadas al tener 
una duración de un curso académico. La coordinación la realiza la CCMUI mediante la realización de 
varias reuniones anuales en las que se tratan todos los temas que afectan al título y a las asignaturas 
específicas, incluyendo entre otros temas: 
 

a) Revisión de las Fichas 12a de las asignaturas y coordinación con resto de profesores de otros 
centros (coordinación horizontal). No existe hasta la fecha un proceso que guíe esta 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum
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coordinación entre el profesorado. Sin duda es uno de los aspectos que la CCMUI debe 
contemplar para la mejora de la calidad docente. 

b)  Aprobación de propuestas de TFM y establecimiento de fechas y criterios para la defensa 
(coordinación vertical). 

 
Con fecha 01/02/2017 y 5/10/2017 se realizan claustros de profesorado con docencia en el MUI para 
planificación y coordinación de contenidos entre asignaturas, fijando criterios para desarrollo de la 
agenda del estudiante. 
 
Aspecto 2. En el caso de que el título se imparta en varios centros de la misma universidad se valorará 
la coordinación entre los mismos. 
  
En concreto el MUI en el Centro Universitario de Mérida tiene en común varias asignaturas en distintos 
centros de la Universidad de Extremadura. Esto hace necesario y obligatorio la coordinación entre los 
profesores, comisiones de calidad del MUI y Comisión Intercentros de velar por la igualdad de los 
contenidos de las mismas así como por su plan docente. 
  
La CCMUI está representada en la Comisión Intercentros, que se encarga de la coordinación de todos 
los centros de la UEx en los que se imparte el MUI.  Entre otras tareas, esta comisión vela por la 
coordinación de los profesores que imparten una misma asignatura en diferentes centros, y propone en 
su caso, modificaciones en las Fichas 12a de las asignaturas para que esta coordinación sea de la 
mayor calidad posible.  Aunque son los profesores de los diferentes centros los que realizan los 
cambios requeridos, es la comisión la que definitivamente aprueba los cambios, y en su caso, 
propone/introduce modificaciones al título. Las actas de ambas comisiones (CCMUI, CCMUI 
Intercentros) recogen todo lo que en esta línea se ha trabajado. No obstante, los mecanismos 
adoptados son mejorables. 
 
Aspecto 3. En el caso de que un título sea interuniversitario, se valorará la coordinación entre las 
distintas universidades. 
 
El MUI en el Centro Universitario de Mérida no es interuniversitario. 
 
Aspecto 4. En el caso de que un título tenga prácticas externas/clínicas, se valorará la coordinación 
entre la universidad y los tutores de prácticas en los centros colaboradores (ver directriz 5.5). 
 
El MUI en el Centro Universitario de Mérida no tiene prácticas externas. 
 
Aspecto 5. En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, 
semipresencial) se valorará la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los 
estudiantes puedan alcanzar las mismas competencias con independencia de la modalidad cursada. 
 
El MUI en el Centro Universitario de Mérida está diseñado para ser cursado de modo presencial. 
  
Aspecto 6. En el caso de los estudiantes que cursen varios títulos de forma simultánea se atenderá a la 
coordinación entre los diferentes planes de estudio implicados 
 
No es el caso de este plan de estudios. 
  
Aspecto 7. La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es adecuada y le permite 
alcanzar los resultados de aprendizaje definidos para cada asignatura.  
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/master-universitario-investigacion-ingenieria-arquitectura/actas
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Los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios demuestran que el reparto de 
horas entre las diferentes actividades formativas permite alcanzar los resultados de aprendizaje de 
manera satisfactoria. 
  
Como se ha comentado anteriormente sólo hacer mención que en el TFM, el estudiante en general 
decide posponerlo para el segundo año. 
 
EVIDENCIAS 
 
E2: Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la 
coordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y 
prácticos (periodo considerado-título). 
 
1.2 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la 
memoria verificada. 
 
ASPECTOS A VALORAR 
 
La procedencia de los estudiantes del MUI es variada: Arquitectos, Ingenieros Superiores (Industriales, 
Caminos, Agrónomos,…), diferentes Ingenierías Técnicas y ya se están incorporando los graduados. 
Es lógica esta diversidad de titulaciones puesto que el nexo es la investigación en diferentes áreas de 
la ingeniería y la arquitectura. 
  
Aspecto 1 Se tendrá en cuenta que el número de estudiantes matriculado en el título no supera lo 
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas modificaciones informadas favorablemente. 
  
Hasta la fecha no se ha superado el número de estudiantes de nuevo ingreso (30 por especialidad), 
recogido en la memoria del título. 
  
Aspecto 2. El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la legislación 
vigente. 
  
El perfil de acceso y requisitos de admisión (página 8 de la memoria verificada COMPLE1) se ajustan a 
la legislación vigente. El acceso genérico a los másteres oficiales de la UEx se recoge en la Resolución 
de 7 de marzo de 2012 publicada en DOE con fecha 20 de Marzo de 2012, accesible desde la web de 
la UEx. De forma general se puede cursar un máster en la UEx si el candidato está en posesión de un 
título universitario oficial de Máster, Grado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Doctor, expedido por una Universidad española o por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que permita en el país 
expedidor del título el acceso a enseñanzas de Máster. De acuerdo con la normativa de la UEx para el 
acceso a estudios de máster, los planes de estudio conducentes a títulos de Máster Universitario 
deberán hacer explícitos sus criterios específicos de admisión, de acuerdo con las siguientes pautas 
generales: 
 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFICIALES/NORMATIVAS/NORMATIVA_ACCESO_MASTERES_DOE.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFICIALES/NORMATIVAS/NORMATIVA_ACCESO_MASTERES_DOE.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFICIALES/NORMATIVAS/NORMATIVA_ACCESO_MASTERES_DOE.pdf
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1. Cualquier titulado de Grado de una rama de conocimiento ha de ser admitido en Másteres de la 
misma rama, pudiendo exigirse formación complementaria. En otros casos, puede admitirse al 
Máster a otros titulados de Grado de ramas de conocimiento diferentes, estableciendo, según 
los Grados admitidos, la formación complementaria que debería realizarse si procede. 

2. En casos de Másteres interdisciplinares que afecten a diversas ramas de conocimiento se 
admitirán a los Grados de todas las ramas implicadas en la titulación, con independencia de 
qué rama predomine, pudiendo exigirse formación complementaria. 

3. Por su carácter específico, los Másteres pueden priorizar la admisión de los estudiantes de 
unos títulos de Grado sobre otros. En cualquier caso, siempre tendrán prioridad los estudiantes 
con Grados que no precisen formación complementaria. Así mismo, pueden a su vez 
priorizarse a los estudiantes provenientes de ciertos Grados que hayan cursado determinadas 
materias. 

 
Cuando se requiera formación complementaria para la admisión a un Máster, ésta no podrá ser 
superior al 50% de la extensión del título y coincidirá con asignaturas obligatorias ofertadas en los 
Grados con acceso directo al Máster. 
 
Para acceder al Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura deberá acreditar un 
nivel B1 de Inglés, de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas; para ello se 
utilizará cualquiera de los sistemas de acreditación de las competencias generales de conocimiento de 
idioma aprobados por el Consejo de Gobierno de la UEx, adaptado a la acreditación como requisito de 
entrada en el título y no de terminación. 
 
Deberá, además, cumplir con los requisitos de acceso que, en función de las especialidades, se 
detallan a continuación: 
  
 Acceso directo: 
 

a. Especialidad de Tecnologías Informáticas y de las Comunicaciones: titulados en Ingeniería, 
Arquitectura y Licenciados en Informática, Matemáticas, Estadística y Física, así como sus 
Grados correspondientes.   

b. Especialidad en Ingenierías Gráficas y de la Construcción: todos los titulados de: Ingenierías, 
Arquitectura y Licenciados en Informática, Matemáticas, Estadística y Física, así como sus 
Grados correspondientes. 

  
Sin acceso directo o con formación complementaria: el resto de estudiantes que deseen acceder 
deberán realizar una formación complementaria, cursando al menos 18 créditos relacionados con las 
competencias de las asignaturas de Grado especificadas en la Memoria Verificada del título (detallado 
en E3). Nos gustaría poner de manifiesto que se ha tenido en consideración el excesivo número de 
asignaturas ofertadas como complemento formativo, por este motivo, en la solicitud de modificación del 
plan de estudios de febrero de 2014, como plan de mejora, se ha reducido en gran manera dicha oferta 
y se ha limitado la misma a las asignaturas que realmente involucraban resultados de aprendizaje 
valiosos para el máster. 
  
Aspecto 3. La información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión, así como los 
criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión específicas utilizadas en el sistema de 
selección establecido en el programa son públicos y coherentes con el perfil de ingreso definido por el 
programa formativo. 
En la Memoria del título se describen los criterios de valoración de méritos.  En el caso particular del 
MUI en el CUM, dado que la demanda no supera la oferta de plazas, en general el único criterio que se 
aplica es el de admisión teniendo en cuenta que el estudiante esté en posesión del título requerido 
(E3). 
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Aspecto 4. En los títulos de Máster y Doctorado que cuenten con complementos de formación, se 
analizarán si los mismos cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de competencias y 
conocimientos necesarios, por parte de los estudiantes que los cursen. 
 
Hasta la fecha más del 95% de los estudiantes que han cursado el máster han entrado por la vía del 
acceso directo. El número que ha necesitado complementos de formación ha sido muy bajo y en esos 
casos esta docencia ha servido como nivelación para adquirir los conocimientos necesarios. 
  
Aspecto 5. En el caso de los títulos de Grado que oferten un curso de adaptación se tendrá en cuenta 
el número de estudiantes matriculados frente al aprobado en la memoria de verificación y/o sus 
sucesivas modificaciones informadas favorablemente. 
 
Este aspecto no se aplica al Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, puesto 
que no ofrece curso de adaptación 
 
EVIDENCIAS 
 
E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación  
E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación a los siguientes 
aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus competencias, Gestión y 
tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante 
y Recogida y Análisis de los resultados e indicadores (periodo considerado-título) 
Compl 01. Última versión de la memoria verificada. 
 
1.3 La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de manera adecuada.  
 
El reconocimiento de créditos en el master en Investigación en Ingeniería y Arquitectura está regulado 
por la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Extremadura, DOE 
26/03/2012 (http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf), la cual se complementa mediante 
la Normativa de reconocimiento de créditos por participación en actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la Universidad de Extremadura ,DOE 
26/03/2012 (http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060407.pdf). 
 
Para el reconocimiento de créditos se tendrán en cuenta las competencias y los conocimientos 
adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia 
profesional.  
 
En el master en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, el reconocimiento de créditos es 
competencia de la Comisión de Garantía de Calidad de cada uno de los centros donde se imparte el 
título, que analiza las solicitudes y emite informe justificado de las mismas.  
 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Reflexión sobre: 
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2.1 La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales estudiantes interesados en 
el título y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es 
fácilmente accesible. 
 
El portal web institucional no es multiidioma por lo que no se dispone de información en otras lenguas 
que faciliten la toma de decisiones a interesados internacionales. 
 
Navegación por perfiles de usuario 
 
En el marco central de la página web del CUM. se ha habilitado una navegación de la información por 
perfiles o grupos de interés: 
 
Desde el icono “Únete al Centro Universitario de Mérida”, el futuro estudiante puede acceder a 
información sobre todos los títulos impartidos en el Centro. Para cada uno de los títulos se ofrece: 
 
Presentación de la titulación. 
 
Competencias a desarrollar en la titulación. 
 
Asignaturas y sus planes docentes del curso actual. 
 
Datos de interés (enlaces a documentos sobre el título, distribución de créditos, histórico de notas de 
corte, etc.). Desde el enlace al BOE del plan de estudios y/o el decreto de implantación del título 
podemos conocer la estructura del plan de estudios, con los módulos, las materias y asignaturas, su 
distribución de créditos, la(s) modalidad(es) de impartición, el calendario de implantación y, en su caso, 
las menciones en grado o especialidades en máster con una descripción de sus itinerarios formativos. 
 
Perfil de ingreso recomendado y requisitos de acceso. 
 
Resultados de formación (tasas de rendimiento, abandono, eficiencia, graduación y número de 
estudiantes de nuevo ingresos, tanto nacionales como internacionales.). 
 
Salidas profesionales, estudios a los que da acceso y atribuciones profesionales. 
 
Reconocimiento de créditos. 
 
Desde el icono “Nuestros estudiantes”, el alumnado ya matriculado en el CUM puede acceder, además,  
a las agendas docentes de los cuatros cursos del título y/o de las asignaturas individuales y enlazar 
con el Campus Virtual UEx. 
Desde el icono “Resultado de nuestra formación” y haciendo clic en el icono de cada título podemos 
conocer en detalle la evolución de sus indicadores académicos. 
 
Desde el icono “Así funcionamos” también se puede acceder a toda la información sobre el SGIC. 
Desde aquí se puede consultar la información de las comisiones creadas bajo el SGIC (orientación al 
estudiante, prácticas externas e infraestructuras) y también al buzón de sugerencias, quejas, 
incidencias y felicitaciones. 
 
Desde el icono “¿Eres titulado o estás a punto de serlo?”, los egresados tienen acceso a estudios 
sobre inserción laboral, al Portal de empleo de la UEx, a los programas de formación continua y al 
colegio de titulados de la UEx. 
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Finalmente, desde el icono “I+D+i”, organismos públicos y privados y la sociedad en general tienen 
acceso a los grupos de investigación con personal vinculado al CUM así como a sus colaboraciones y 
convenios y producción científica. 
 
Enlaces de interés en el Portal de la UEx (www.unex.es): 
 
Para el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, la Universidad de Extremadura 
cuenta con una Unidad de Atención al Estudiante, donde se ofrecen servicios de atención a la 
discapacidad, atención a las necesidades especiales educativas, apoyo psicosocial y asesoramiento 
psicopedagógico entre otros. Este tipo de asesoramiento se complementa en cada centro con uno o 
varios profesores encargados nuevamente de cubrir las necesidades educativas especiales de los 
alumnos que las necesiten, con ello, se tiene una atención directa desde el centro donde cursen sus 
estudios:http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae 
 
El Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios es el responsable de la gestión 
académico-administrativa en materia de becas, estudios de posgrado, formación continua y títulos 
propios:http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas. Dentro de 
este servicio se encuentra la oferta de másteres para el curso académico actual, información para 
formalizar la preinscripción y matrícula, normativas, así como la relación de becas, ayudas y programas 
de movilidad a las que un estudiante de postgrado puede 
optar:http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres. También bajo este servicio  se puede 
acceder a toda la información relativa a estudios de doctorado 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo.  
 
EVIDENCIAS 
 
Compl 02 Informes de seguimiento de ANECA 
Compl 03 Página web del título, centro y universidad 
 
2.2 Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento oportuno a la información 
relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 
 
Información relevante para el aprendizaje del estudiante y el correcto seguimiento del plan de estudios: 
 
Horarios y Aulas, aprobados por la Junta de Centro antes del comienzo del periodo de matriculación, 
posteriormente son publicados en la web el CUM en la ruta del menú lateral izquierdo Información 
Académica > Horarios (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/horarios) 
 
Calendario de exámenes, aprobado por la Junta de Centro con anterioridad al comienzo del periodo de 
exámenes y publicado en la web del CUM en la ruta del menú lateral izquierdo Información Académica 
> Exámenes (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/examenes) 
 
Las Guías docentes de todas las asignaturas del título para el curso actual están disponibles para el 
estudiante previamente a la matriculación en la web del CUM siguiendo la ruta del menú lateral 
izquierdo Titulaciones > Postgrado > “Hacer clic en la titulación” > Asignaturas y planes docentes 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae
http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/horarios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/horarios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/examenes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/examenes
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(pestaña). Siguiendo la ruta del menú lateral izquierdo Información Académica > Planes docentes 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-
academica/programas-asignaturas) podemos acceder tanto a las guías docentes del curso actual como 
a las de cursos anteriores. 
 
Toda la información y normativa para la correcta gestión de las Prácticas Externas puede consultarse 
siguiendo la ruta del menú lateral izquierdo Información Académica > Practicas Externas 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/practicas-externas). 
 
La oferta de Trabajos Fin de Estudios, la normativa que los regula así como la localización y acceso a 
los mismos se puede localizar siguiendo la ruta del menú lateral izquierdo Información Académica > 
Trabajos Fin de Estudios (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/tf-
estudios). 
 
EVIDENCIAS 
 
Compl 03 Página web del título 
Compl 04 Guías docentes incluidas en la Tabla 1:“Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.  
Compl 05 Campus Virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a disposición de los 
estudiantes 
 
2.2.- DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 
CRITERIO 3. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Reflexión sobre: 
 
3.1 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 
funciones y atender a los estudiantes. 
 
El número de profesores perteneciente a las áreas que imparten las asignaturas del máster (73, ver 
tabla 1) es en la actualidad largamente suficiente para cubrir las necesidades docentes. El máster 
consta de un total de 28 asignaturas (3 obligatorias, 14 optativas, y 11 complementos de formación, ver 
tabla 1). Suponiendo que todas las asignaturas optativas se impartieran, se tendrían  17 asignaturas 
obligatorias y optativas (cada una de 6 ECTS), lo cual arroja una hipotética carga media de 1,4 ECTS 
por profesor (omitiendo los complementos de formación, que no son asignaturas propiamente del 
máster y no suponen una carga adicional significativa, ya que se imparten también para alumnos de 
grado). Hay que tomar este valor de la carga media con prudencia, ya que no incluye una pequeña 
corrección al alza debida a la necesaria dirección de TFMs, ni tampoco refleja el hecho de que la carga 
docente de cada área no es homogénea. No obstante, la disponibilidad de recursos humanos de las 
áreas implicadas deja un amplio margen para que puedan afrontarse con las mayores garantías 
situaciones sobrevenidas de bajas por enfermedad, excedencias, etc.  
 
Durante el curso 16/17, la docencia de asignaturas obligatorias y optativas fue asumida por 48 
profesores (ver tabla 3). Salvo casos excepcionales, la carga típica de un profesor está entre 1 y 2 
ECTS, y es por tanto perfectamente asumible para atender a los estudiantes con la necesaria 
dedicación tanto presencialmente como a distancia, máxima si se tiene en cuenta que la carga horaria 
individual está limitada a un máximo de 0,4 ECTS/semana. Por último, señalamos que, según la tabla 
4, el número de estudiantes de nuevo ingreso fue de 9, por lo que la ratio alumno/profesor (0,35) 
continua en niveles muy  propicios para que el estudiante reciba la atención personalizada que 
necesita.  
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/programas-asignaturas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/programas-asignaturas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/practicas-externas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/tf-estudios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/tf-estudios
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EVIDENCIAS 
 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 
Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 
Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 
 
3.2 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características 
del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada. 
 
Como acredita la tabla 3, en términos globales el profesorado cuenta con una dilatada experiencia 
docente e investigadora (47 sexenios nacionales de investigación y 104 quinquenios docentes). Los 
profesores llevan a cabo regularmente tareas de investigación dentro de sus grupos catalogados, que a 
su vez colaboran con Universidades españolas y extranjeras. 
 
En cuanto a su formación docente, hay que resaltar que los profesores del Título deben superar 
evaluaciones periódicas que tienen lugar cada 5 años en el marco del programa Docentia de la 
Universidad de Extremadura. Una evaluación favorable es condición necesaria para la concesión de 
quinquenios docentes y el acceso a complementos retributivos ligados a la calificación obtenida (E10). 
Uno de los aspectos contemplados en el baremo de dichas evaluaciones es la participación en cursos 
organizados por el Servicio de Orientación y Formación Docente (E9) (SOFD) de la Universidad de 
Extremadura. La finalidad de dichos cursos es facilitar la formación continua del profesorado, con 
especial énfasis en aspectos relacionados con la adaptación al EEES y con la aplicación a la 
enseñanza de las tecnologías de información y de las comunicaciones (TICs). En este sentido, cabe 
destacar que algunos profesores han recibido cursos y/o seminarios de formación sobre el uso de 
herramientas informáticas que facilitan el aprendizaje semipresencial. 
 
Por último, señalamos que el CVUEX es la plataforma común para todas las titulaciones y asignaturas 
de la Universidad de Extremadura, de modo que todo el profesorado la utiliza activamente para 
interactuar con el alumnado a distancia. Concretamente, se utiliza para facilitar materiales docentes, 
crear foros de discusión, poner y evaluar tareas, resolver dudas de los estudiantes, etc. El Servicio de 
Apoyo a la Docencia Virtual (SADV) es el responsable del CVUEx y ofrece al profesorado de la 
Universidad de Extremadura asesoramiento y orientación técnica y formativa para el uso del Campus 
Virtual.  
 
EVIDENCIAS 
 
Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 
E9. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica 
E10. Certificado de implantación de DOCENTIA 
 
CRITERIO 4. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
4.1 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, 
talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título. 
 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd
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ASPECTOS A VALORAR 
  
Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, y cómo se ajustan a las 
necesidades de la organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio de 
grupo. 
  
Todas las instalaciones del Centro Universitario de Mérida son adecuadas en cantidad y calidad (E12), 
siendo fundamental la labor de mantenimiento desarrollada a distintos niveles por las Subdirección de 
Tecnología e Infraestructura, además del Administrador del Centro. El presupuesto anual ordinario del 
centro contempla una partida presupuestaria destinada al mantenimiento de infraestructuras 
universitarias, donde se incluyen acciones de mejora continua para la adaptación de los espacios a las 
normas de seguridad y de accesibilidad universal y diseño para todos. 
  
Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al tamaño medio de grupo. 
  
Los recursos de laboratorio y aulas son adecuados para las actividades de la titulación según se puede 
comprobar en la valoración que hacen de los mismos los profesores y los alumnos. El tamaño de los 
grupos es óptimo dado que el número de estudiantes es reducido en este tipo de estudios (Tabla 4). 
  
Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras. 
  
En general, todo el Centro donde se imparte el Máster se encuentra en buenas condiciones de 
accesibilidad, exento de barreras arquitectónicas, de manera que se puede afirmar que las 
infraestructuras son adecuadas a las actividades de educación superior para las que está destinado 
(Compl 01-02). 
  
La Universidad de Extremadura dispone de un servicio de atención a estudiantes con discapacidad, la 
Unidad de Atención al Estudiante, que, entre otras funciones, promueve la adecuación de las 
circunstancias particulares de movilidad de los estudiantes a los diferentes espacios de actividad 
docente, analizando cada caso concreto con vistas a lograr que ningún estudiante se encuentre con 
barreras arquitectónicas que impidan el normal desarrollo de su vida universitaria. 
  
4.2 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a 
disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del 
título y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
ASPECTOS A VALORAR 
  
Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la adquisición de 
competencias por parte del estudiante. 
  
La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) 
elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA. Dentro del SGIC, se han diseñado 
los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en 
los que se indica cómo se lleva a cabo la orientación académica y profesional de los estudiantes 
matriculados en la UEx. Dicha orientación es llevada a cabo por el profesorado del centro y a través de 
las diferentes oficinas y servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y orientar al estudiante: 
  
Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos Propios, que es el responsable de la gestión académico-
administrativa en materia de becas, estudios de tercer ciclo y formación continua y títulos propios 
(http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas) 
  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas
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Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA), que incluye una Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la UEx, una Unidad de Atención 
Psicopedagógica y una Unidad de atención Social. Desde este servicio se realizan campañas de 
sensibilización, además del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de 
Accesibilidad de la UEx, que está en fase de ejecución (http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/siaa/acercade) 
  
Oficina de Orientación Laboral. Creada en colaboración con el SEXPE (Servicio Extremeño Público de 
Empleo) que informa sobre las estrategias de búsqueda de empleo, la elaboración de currículum, los 
yacimientos de empleo, etc. (http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral) 
  
Oficina de Cooperación al desarrollo, que tiene la finalidad de fomentar los valores de solidaridad y 
promover la participación social de la comunidad universitaria  
(http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion) 
  
Oficina de Empresas y Empleo. Gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER. Esta plataforma pone 
en contacto a las empresas con los estudiantes de la Universidad de Extremadura  
(http://empleo.unex.es/) 
  
Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad fundamentalmente a través de la 
formación, mediante la organización de cursos de formación continua y jornadas universitarias  
(http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/) 
 
Secretariado de Relaciones Internacionales. Fomenta, gestiona y coordina los programas de 
cooperación interuniversitaria y de movilidad (http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri) 
  
Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo relativo al plan de 
estudios y a la organización de su itinerario curricular. 
  
Al comienzo del curso se realiza una sesión de bienvenida y explicación del desarrollo del plan de 
estudios. En los títulos de grado existe un Plan de Acción Tutorial pero en este título, al tratarse de un 
Máster donde en su gran mayoría los alumnos ya conocen la Universidad de Extremadura, no se está 
implementando dicho plan. Los alumnos que no conocen la Universidad de Extremadura, dado su 
pequeño número, y el resto de alumnos del Máster dado el contacto cercano con los profesores del 
Máster, establecen una relación inmediata con algún profesor, más aún cuando quieren realizar el 
Trabajo Fin de Máster. 
  
Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento académico y procesos 
de aprendizaje. 
  
Dada la madurez de los alumnos, en su mayor parte con otra actividad principal simultánea a los 
estudios, este proceso se realiza de manera natural e individualizada por parte del profesor en el aula. 
  
Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación de los 
estudiantes. 
  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/acercade
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/acercade
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion
http://empleo.unex.es/
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
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Como ya se ha comentado, los alumnos en gran parte ya han sido alumnos del centro y consideran 
que no necesitan ayuda ni orientación formal ya que saben que en cualquier momento se pueden dirigir 
a cualquier profesor. 
  
Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el estudiante. 
  
La Universidad dispone de un proceso de orientación laboral (valorada positivamente por el programa 
AUDIT de ANECA en Octubre de 2008). El proceso involucra a la Oficina de Orientación Laboral, citada 
en el aspecto 1. 
  
Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertados y alcance de los mismos. 
  
Los programas y acciones de movilidad son gestionados en la Universidad de Extremadura por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, más  concretamente por el secretariado del mismo 
nombre. En el Centro Universitario de Mérida la gestión corresponde a la Responsable del Sistema de 
Garantía de Calidad, Difusión y Programas de Movilidad 
  
Los Programas de movilidad ofertados a los estudiantes de esta titulación son tres: Erasmus Prácticas, 
AMERICAMPUS-BANCAJA y CRUE-SANTANDER. 
  
Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del título. 
  
El título tiene como objetivo principal que los alumnos adquieran las competencias básicas en 
investigación y un conocimiento de las principales líneas y temas de investigación que se están 
desarrollando en cada área y campo de trabajo. Sin embargo, el perfil del alumno, que suele 
compatibilizar estos estudios con trabajo o con la búsqueda proactiva del mismo en una situación de 
crisis en los últimos años, hace difícil que se opte por las opciones de movilidad. 
  
Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de movilidad. 
 
La coordinación de los programas de movilidad en el Centro Universitario de Mérida es responsabilidad 
de la Coordinadora Académica de los Programas de Movilidad del Centro, que es el profesor David 
Sevilla. En la planificación de los programas de movilidad intervienen los miembros de la Comisión de 
Programas de Movilidad del Centro. 
  
Esta comisión está compuesta por el Director del Centro, la coordinadora académica de programas de 
movilidad,  dos representantes del PDI del Centro, un representante de los estudiantes y un 
representante del PAS. Las funciones de la Coordinadora Académica y de la Comisión de Movilidad del 
Centro están especificadas en la Normativa Reguladora de Programas de Movilidad de la Universidad 
de Extremadura (Normativa reguladora de Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura 
(Resolución de 29 de julio de 2011, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno en sesión de 28 de julio de 2011, D.O.E. de 12 de agosto). 
 
Los programas y acciones de movilidad se planifican conforme a lo establecido en la normativa anterior 
y a las convocatorias o programas específicos (Erasmus, Séneca, Santander, etc.). Un aspecto 
importante en la planificación de la movilidad del Centro Universitario de Mérida es la gestión del 
establecimiento de convenios con las instituciones socias y la promoción y difusión de la participación 
de los estudiantes, profesores y PAS en los diferentes programas de intercambio. 
  
Aspecto 9. Relación estudiante profesor y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Al tratarse de un título de máster, donde los alumnos tienen ya una amplia experiencia universitaria, los 
alumnos están acostumbrados a dirigirse al profesorado ante cualquier duda, problema o cuestión. 
Facilita esta relación cercana entre profesor y alumno el tamaño del grupo reducido y también el 
contacto permanente a través de los medios telemáticos. 
  
4.3 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado 
según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 
 
No existen prácticas externas en este título. 
 
2.3.- DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 
CRITERIO 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
5.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados 
son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
Las metodologías docentes seguidas en las diferentes asignaturas del Máster Universitario de 
Investigación son las siguientes: 
  

1. Clases expositivas y discusión de contenidos teóricos 
2. Desarrollo de problemas 
3. Prácticas de laboratorio y plantas piloto 
4. Prácticas de campo 
5. Prácticas en aula de informática 
6. Seguimiento y discusión de trabajos 
7. Desarrollo de seminarios 
8. Visitas guiadas 
9. Realización de exámenes 
10. Aprendizaje autónomo e independiente: el estudiante profundiza en el estudio de las materias 

  
Por otro lado, los sistemas de evaluación contemplados en el plan de estudios son: 
 

• Evaluación continua (resolución de ejercicios y problemas, elaboración y presentación de 
trabajos, entrevistas de autorización...). 

• Asistencia con aprovechamiento de actividades presenciales. 
• Exposición y defensa del trabajo fin de máster presentado y evaluación del documento del 

trabajo entregado. 
• Evaluación final de los conocimientos. 

 
Antes del comienzo de cada curso, la Comisión de Calidad de la Titulación, comprueba que tanto las 
metodologías docentes, como los sistemas de evaluación cumplen con lo indicado en el plan de 
estudios. Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación normalmente son más efectivos 
cuanto más tengan que ver con los contenidos docentes y los resultados de aprendizaje previstos para 
una asignatura en concreto. Se tiene como referencia la definición explícita de los resultados de 
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aprendizaje previstos en la memoria del plan de estudios. Así, un método docente o sistema de 
evaluación puede funcionar bien para una asignatura y no tan bien para otra. Esta relación estrecha 
entre el contenido de asignatura y el método de evaluación, condiciona a los profesores de una 
asignatura a diseñar e implementar cuidadosamente las actividades formativas que favorezcan la 
consecución del objetivo final. Por este motivo debe existir una orientación clara de las actividades 
formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. En este plan de estudios, esta 
orientación se puede subdividir en dos grandes bloques coincidentes con los módulos en los que se 
estructura: 
 
En el Módulo Obligatorio de Formación Metodológica del plan de estudios se pretenden obtener como 
resultados del aprendizaje los conocimientos necesarios y fundamentales para desarrollar el método 
científico (Tabla 2). Por este motivo: 
 
Actividades Formativas: principalmente están basadas en la realización de clases teóricas con 
resolución de problemas en grupos grandes. La presencialidad se completa con la realización de 
prácticas en Seminario/Laboratorio imprescindible para que el alumno asimile los conocimientos 
teóricos. La mayor parte del tiempo la debe dedicar el alumno a actividades no presenciales (60%), en 
las que el trabajo autónomo supone un factor insustituible dentro de las actividades formativas del 
alumno. 
 
Metodologías docentes: estas actividades formativas se realizan principalmente mediante clases 
expositivas en las que se discuten contenidos teóricos y resuelven problemas. 
 
Sistemas de evaluación: para el buen aprovechamiento de estas asignaturas es importante dar 
relevancia a la evaluación continua (40% de la nota final) mediante la resolución de ejercicios y 
problemas y a la participación y asistencia del alumnado durante todo el semestre (20%). Hay un 
examen final en el que el alumno debe mostrar la asimilación de los conocimientos adquiridos durante 
el semestre (40%). 
 
Las asignaturas de este módulo son impartidas por más de un profesor, además pertenecientes a 
diferentes áreas de conocimiento. Es imprescindible la coordinación, planificación e intercambio de 
experiencia entre los docentes. La idea de que la metodología docente depende de la asignatura en 
concreto se refuerza dado el carácter de este grupo de profesores. Son colectivos con formación y 
visión diferente, por lo que unificar estas asignaturas con éxito es uno de los principales y primeros 
propósitos del Máster. Los resultados son esclarecedores, obteniéndose unas adecuadas tasas que 
validan los resultados del aprendizaje. 
 
En los Módulos Específicos (optatividad), los resultados del aprendizaje pretenden que los estudiantes 
obtengan conocimientos concretos sobre líneas de investigación desarrolladas por grupos de trabajo 
de la Universidad de Extremadura en campos afines. 
 
Actividades formativas: las clases teóricas impartidas en grupo grande junto a los seminarios suponen 
el 40%. Se consideran adecuadas para una enseñanza en la que se intenta transmitir los fundamentos 
de la línea de investigación que corresponde al contenido de la asignatura, así como los últimos 
avances obtenidos en ella. 
 
Metodologías docentes: las metodologías docentes son variadas en función de la asignatura, 
empleándose principalmente para estas asignaturas las clases expositivas y el seguimiento y discusión 
de trabajos. 
 
Sistemas de evaluación: deben garantizar la asimilación de las líneas de investigación expuestas, así 
como las propuestas en las que el alumno considere conveniente investigar. Por este motivo, la 
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evaluación continua de los proyectos a realizar por el alumno en cada bloque, junto con el examen final 
teórico/práctico permite, en nuestra opinión, obtener una valoración ajustada del grado de consecución 
de los objetivos de aprendizaje logrados por el estudiante. 
 
Este plan de estudios está orientado principalmente a la investigación. A día de hoy la Universidad no 
ha articulado un mecanismo para verificar el grado de satisfacción de empresas o instituciones, que 
teniendo departamento de investigación hayan acogido a nuestros alumnos. Hay que decir que la 
formación impartida está orientada por diferentes grupos de investigación (Tabla 1) cuyas líneas de 
trabajo están actualizadas como así lo acreditan los resultados de investigación existentes y los 
proyectos de investigación actualmente activos en dichos grupos. 
 
A la vista de los datos disponibles se puede concluir que los alumnos están muy satisfechos con la 
labor del profesorado (8,32 sobre 10, ver Tabla 4). Las actividades formativas, las metodologías 
docentes y los sistemas de evaluación utilizados, que permiten medir adecuadamente la adquisición de 
los resultados de aprendizaje, inicialmente son bien acogidos por los estudiantes. 
 
El grado de satisfacción del profesorado con el título es alto (7,19 sobre 10, ver Tabla 4), aunque ha 
descendido con respecto a cursos anteriores. Dado el interés del alumnado y del profesorado por el 
plan de estudios se puede esperar una tasa de éxito alta como así se produce, por lo que parece lógico 
realizar una valoración positiva de la titulación durante el período analizado. En los cursos siguientes se 
espera una tasa de satisfacción más alta dado el compromiso del profesorado con la titulación. 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) para los títulos de Máster implantados en el Centro Universitario de 
Mérida, se define como un trabajo individual, donde se apliquen los conocimientos adquiridos por el 
estudiante durante el desarrollo de su formación académica en la correspondiente titulación, con un 
carácter integrador y de síntesis, cuyo objetivo fundamental es evaluar el grado de formación, madurez 
académica y profesional del postgraduado al finalizar sus estudios. La normativa de elaboración y 
defensa del TFM ayuda a garantizar la calidad del TFM y su adecuación a la titulación, ya que 
establece que el Director del TFM deberá ser un doctor adscrito a alguna de las áreas de conocimiento 
que imparta docencia en el Máster, y además todos los miembros del Tribunal también deberán ser 
doctores. 
 
Se ha detectado que el TFM pocas veces se presenta en la primera convocatoria (20% o 25%, 
dependiendo de la especialidad). Posiblemente se deba a que gran parte del alumnado tiene una 
actividad paralela al máster y su elaboración requiere primero una toma de decisiones sobre el tema a 
desarrollar y un conocimiento previo, acceso y consulta de documentación. La relación de TFM ya 
defendidos de la titulación se encuentra publicada en Biblioteca de la Universidad de Extremadura 
(Búsqueda genérica: Trabajo Máster y Ubicación en Mérida). 
 
CRITERIO 6. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
 
6.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo 
ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de 
rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se 
inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/tf-estudios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/tf-estudios
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En primer lugar, hay que destacar que en el curso 2016/2017 hubo 9 estudiantes de nuevo ingreso 
contando únicamente el Centro Universitario de Mérida, lo cual se debe considerar un buen dato por 
las características del título. 
 
Las tasas de eficiencia y de rendimiento se sitúan por encima del 75%, lo cual de nuevo es muy buen 
dato y está en los niveles estipulados en la memoria. La de graduación está en el 30%, muy inferior al 
70% previsto y se debe a una tasa de abandono muy alta en el curso 2015/2016. 
 
6.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés 
es adecuada. 
 
La satisfacción de los estudiantes egresados ha caído el último año a 5/10, aunque su satisfacción con 
el profesorado es un 8,3/10. Hay que observar con atención este indicador, pero la satisfacción de los 
egresados ha de tomarse con cautela, ya que se corresponde a una encuesta con sólo tres respuestas. 
La satisfacción de los profesores con el título está en 7,19/10. La satisfacción de los egresados con el 
título es del 6,44 (encuesta de inserción laboral).  
 
6.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al 
contexto científico socio-económico y profesional del título. 
 
Respecto a la inserción laboral, un 78% de los alumnos están trabajando y valoran con un 6/10 la 
relación entre sus estudios y el trabajo actual.  
 
3. PLAN DE MEJORAS INTERNO 
 
3.1. Cumplimiento del plan de mejoras interno del curso anterior 
 

 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones Sí Parcialmente No 
1 Elaborar informe de 

publicaciones anual  
de  los  
investigadores  
presentes en el 
centro. 

x  
 

 
 
 

Desde la dirección del centro se escribió en su 
momento a los profesores para que aportaran 
toda la información necesaria. No obstante, esta 
tarea ha dejado de ser necesaria, puesto que en 
este enlace pueden ahora consultarse las 
publicaciones de los grupos de investigación de 
la Uex cada año, incluyendo a los 
investigadores del CUM: 
http://opendata.unex.es/apps/publicaciones-uex/ 
 
Por otro lado,  los CV de los profesores se 
pueden encontrar en la página web del Centro. 

2 Plan de difusión de 
las conferencias y 
charlas  sobre  
temas de 
investigación 
impartidas en el 
centro. 

x  
 
 

 Las distintas conferencias y charlas que se 
imparten en el Centro son comunicadas 
sistemáticamente a los distintos grupos de 
interés, incluyendo a los estudiantes del MUI. 

3 Internacionalización  x  Durante este curso, hemos acogido a una 
estudiante nepalí que recibió gran parte de las 
clases en inglés junto a los demás alumnos.  Se 
recordará a los profesores la posibilidad de 

http://opendata.unex.es/apps/publicaciones-uex/
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 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones Sí Parcialmente No 
duplicar en inglés las asignaturas que ya estén 
dando en castellano. 

4 Adaptación de 
asignaturas del 
itinerario TIC para 
una mayor 
especificidad 

 x  Ha habido algunas reuniones preliminares de 
representantes de las distintas áreas implicadas.  

 
 
 
3.2. Plan de mejoras interno para el próximo curso 
 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de 
la ejecución 

Plazo o 
momento 

de 
ejecución 

Observaciones 

1 Internacionalización Responsable 
SIG, Dirección y 
Comisión de 
Calidad de la 
titulación 

Inicio 
previsto: 
febrero de 
2017 

Se intentará visibilizar más el MUI 
en el extranjero contactando con 
distintas instituciones. Se fomentará 
el uso del inglés en la enseñanza, 
animando a los profesores a que 
cuelguen materiales docentes en 
inglés en el campus virtual.  

2 Adaptación de 
asignaturas del itinerario 
TIC para una mayor 
especificidad 
 

Areas implicadas 
y  Comisión de 
Calidad de la 
titulación 

Inicio 
previsto: 
febrero de 
2017 

Esperamos que en el futuro haya 
nuevas reuniones de las áreas y 
que éstas cristalicen pronto en una 
propuesta concreta (sujeta a 
aprobación de los distintos 
departamentos implicados). 

3 Mejora de la tasa de 
graduación mediante la 
sistematización de un 
seguimiento periódico del 
alumno de TFM 
 

Profesorado y  
Comisión de 
Calidad de la 
titulación 

Inicio 
previsto: 
febrero de 
2017 

Según se indica en el criterio 5, se 
ha detectado que la baja tasa de 
graduación obedece al abandono 
del TFM, sobre todo en los casos en 
los que a un alumno que compagina 
el MUI con un trabajo externo se le 
pide una tarea concreta sin 
especificar fecha.  Se intentará 
minimizar el abandono haciendo un 
seguimiento más continuado del 
alumnado, con fechas dadas en las 
que debe aportar resultados o 
explicar qué dificultades ha 
encontrado. 

4 Acciones de difusión de Dirección, Inicio Mejora de la visibilidad del MUI 
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 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de 
la ejecución 

Plazo o 
momento 

de 
ejecución 

Observaciones 

la titulación de cara al 
aumento del número de 
alumnos 

Consejo de 
Alumnos y 
Comisión de 
Calidad de la 
Titulación 

previsto: 
febrero de 
2017 

mediante un aumento de la difusión 
de información en las redes sociales 
y otras posibles acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
4. PLAN DE MEJORAS EXTERNO 
 
4.1. Plan de mejoras establecido a partir de los informes de seguimiento externos 
 
No se aplica 
 
4.2. Cumplimiento del plan de mejoras establecido a partir de los informes de seguimiento externos 
 
No se aplica 
 
4.3    Plan de mejoras establecido a partir del informe de renovación de la acreditación 
 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable 
de 

la ejecución 

Plazo o 
momento 

de 
ejecución 

Observaciones 

1 Coordinar a los distintos Centros en los que se 
imparte la titulación para que aporten datos de  
satisfacción en escalas  equivalentes y 
debidamente justificadas 

UEx 
  

2 Modificar las tasas en la memoria 
de verificación y adaptarla a la realidad actual UEx   

3 Solicitar a la UTEC que  aporte, además de los 
indicadores particulares de cada Centro, el valor 
del indicador combinado, de modo que, sin 
perder información sobre el desarrollo del máster 
en cada Centro, se pueda tener una perspectiva 
global del título 

UEx 

  

4 Solicitar una modificación de la memoria 
verificada del título para actualizar los datos del 
profesorado que participa en el máster, de modo 
que los datos relativos al personal docente en 
los  que  se apoya el programa formativo estén 
más cercanos a la realidad. 

UEx 
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4.4. Cumplimiento del plan de mejoras establecido a partir del informe de renovación de la 
acreditación 
 
 

 
Acción de Mejora ¿Implantación? 

Observaciones  
 Sí Parcialmente No 

1 Solicitar una modificación de la 
memoria verificada del título para 
actualizar los datos del 
profesorado que participa en el 
máster, de modo que los datos 
relativos al personal docente en 
los  que  se apoya el programa 
formativo estén más cercanos a 
la realidad. 

x   En el reciente informe de 
modificaciones que se va a enviar 
a la ANECA  se solicita una 
actualización de los datos del 
profesorado.  

2 Coordinar a los distintos Centros 
en los que se imparte la 
titulación para que aporten datos 
de satisfacción en escalas 
equivalentes y debidamente 
justificadas 
 

 x  En la Comisión intercentros se 
pretende poner en común los 
distintos indicadores de 
satisfacción que aporta la UTEC 
para cada centro. Se comparará 
esta información con indicadores 
de satisfacción globales para el 
título. 

3 Modificar las tasas en la 
memoria de verificación y 
adaptarla a la realidad actual 
 

  
 
 

x Estamos a la espera de conocer 
la respuesta de la ANECA ante la 
inminente solicitud del cambio a 
un régimen semipresencial. 
Cuando se conozca esta 
decisión, se podrá hacer una 
estimación con conocimiento de 
causa de dichas tasas. 

4 
 

Solicitar a la UTEC que  aporte, 
además de los indicadores 
particulares de cada Centro, el 
valor del indicador combinado, 
de modo que, sin perder 
información sobre el desarrollo 
del máster en cada Centro, se 
pueda tener una perspectiva 
global del título 

 
 
 
 

x  Se ha solicitado a la UTEC 
indicadores globales para el título 
y estamos a la espera de una 
respuesta. Entre tanto, los hemos 
calculado nosotros mismos. 
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