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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

Denominación del título MÁSTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 

EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Menciones / Especialidades INGENIERÍA GRÁFICA Y CONSTRUCCIÓN 

Número de créditos 60 

Universidad UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Centro donde se imparte el título ESCUELA POLITÉCNICA DE CÁCERES 

Modalidad de enseñanza PRESENCIAL 

La universidad ha designado dos códigos al 

título, hecho que pueden alternar los datos 

mostrados a lo largo de la presente memoria.  
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DIMENSIÓN O. INTRODUCCIÓN 

- Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de 

Autoevaluación, detallando los grupos de interés que han participado en su 

redacción, así como el procedimiento empleado.  

El presente autoinforme ha sido realizado por los miembros de la Comisión de Calidad 

del Título en la Escuela Politécnica, compuesta por 8 profesores, un miembro del PAS 

y 2 representantes de estudiantes. Al mismo tiempo, se ha contado con el 

asesoramiento del Responsable de Garantía de Calidad del Centro.  

Adicionalmente, indicar que paralelamente a su redacción ha procurado coordinarse 

con las respectivas Comisiones de los demás centros participantes a través de la 

Comisión Intercentros con el fin de coordinar los avances en la redacción de los 

criterios del presente autoinforme. Este hecho, se ha plasmado mediante la 

celebración de una reunión presencial y el constante intercambio de información entre 

los representantes de los distintos centros en la Comisión Intercentros a través del e-

mail y del espacio virtual habilitado para dicha comisión.  

El proceso de redacción del autoinforme se inició con la recopilación de datos en enero 

de 2018 y ha concluido el mes de marzo (ver evidencia E0) con la aprobación del 

autoinforme por parte de la Comisión de Calidad. El texto valorativo de los distintos 

criterios del presente autoinforme ha sido redactado por los profesores de la Comisión 

de Calidad, y ha sido puesto en común en dos reuniones. Dicho texto está basado en 

tablas y evidencias generadas a partir de la información que suministran diversas 

fuentes. Una de ellas es la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de nuestra 

Universidad, que facilita datos estadísticos e indicadores que han venido siendo 

utilizados para la redacción de las memorias anuales de la titulación. Durante el 

proceso de recopilación de información, se han solicitado a la UTEC indicadores 

globales para el conjunto de la titulación, tal y como requería ANECA. También se han 

recopilado los CV de los profesores que impartieron alguna asignatura en el Título 

durante el curso 2016-2017. 

Finalmente, el informe fue aprobado por la Comisión de Calidad de la Especialidad de 

Ingeniería Gráfica y Construcción el día 14 de marzo de 2018 (ver acta en la página 

web). 

- Evolución del título desde la última renovación de la acreditación.  

- Resumen de cambios introducidos en el título. En las diferentes directrices 

se ampliará el detalle de dichos cambios.  

El plan de estudios detallado en la memoria verificada del título aprobada por ANECA 

en julio de 2014 ha venido impartiéndose con normalidad. En octubre de 2014 se 

elaboró el anterior Informe de Autoevaluación para la renovación de la acreditación. 

En junio de 2015 ANECA emitió un informe de evaluación final favorable teniendo en 

cuenta el plan de mejoras presentado. Dicho plan de mejoras se refiere a 4 

recomendaciones generales y 5 aspectos que debían ser objeto de especial atención 
durante la fase de seguimiento del título (se detallarán más adelante).  

Por lo tanto, el presente autoinforme analiza la evolución del título durante los cursos 



  
 

 - 3 -  

 

2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17. 

La Comisión de Calidad del Título y la Comisión Intercentros ha venido reuniéndose 

con regularidad para llevar a cabo las distintas tareas asociadas a la gestión del título, 

y en particular para ir implementando los distintos aspectos del plan de mejoras que 

suscitó el último informe de renovación de la acreditación. Este aspecto puede 
corroborarse en las actas disponibles en la web del Centro.  

Durante los cursos 2015-16 y 2016-17 se han aplicado las siguientes 

recomendaciones y aspectos de especial seguimiento incluidos en el informe de 

renovación de la acreditación, correspondiéndose con el plan de mejoras presentado 
por la Universidad de Extremadura: 

 Unificación de la información sobre el título en las webs de cada centro. 

 Homogeneización del desarrollo del título en los distintos centros. 

 Las asignaturas son impartidas por un máximo de 4 profesores por centro, con un 

único coordinador en el caso de que la misma asignatura sea impartida en distintos 
centros. 

 Solicitud de modificación de la memoria del título, de forma que pase de ser 

presencial a la modalidad de semipresencial. En esta modificación se tienen en 
cuenta todas las recomendaciones y aspectos de especial seguimiento. 

Sin embargo, no se ha cumplido la recomendación de la “aplicación estricta de la 

normativa de reconocimiento y transferencia de créditos” debido a la no aprobación 
de la modificación al plan de estudios solicitada en febrero de 2017 y marzo de 2018. 

Finalmente, existen otros aspectos que todavía son susceptibles de mejora, entre los 

que destacan: 

 El número de alumnos ha experimentado una bajada significativa en los últimos 

años, seguramente debida en parte a razones coyunturales que escapan a nuestra 

influencia. No obstante, hay margen para mejorar e internacionalizar las acciones 

de difusión de la titulación, así como para modificar la modalidad de enseñanza de 

presencial a semipresencial que facilite la mejor compaginación entre la actividad 
profesional y la formativa.  

 La tasa de egresados también se ha reducido. Se ha constatado que la baja tasa de 

graduación se produce principalmente debido a que alumnos de cursos anteriores 

todavía no han entregado y defendido su Trabajo Final de Máster. Se trabajará por 

un mejor seguimiento de dichos alumnos. La tasa de graduación estimada en la 

memoria verificada está todavía lejos de cumplirse. Es posible que haya que 

revisarla a la baja, pero para poder hacer una buena estimación, es necesario 

esperar al resultado de la solicitud de cambio a régimen semipresencial que se 
plantea en el último informe de modificaciones de marzo de 2018. 

 No existe un único plan docente para el Trabajo Fin de Máster, por lo que se 

trabajará en la armonización de la normativa de cada centro. Ello facilitará la 
realización de TFM codirigidos por profesorado de distintos centros. 

- En el caso de que, tras la última renovación de la acreditación, el título haya 

solicitado una modificación, informada favorablemente por parte de ANECA, 

en la que se amplíe la impartición del título a otro centro de la universidad, 

se debe indicar si el calendario de implantación y las modalidades de 

enseñanza-aprendizaje (presencial-semipresencial y/o a distancia) en ese 

centro se corresponden con lo establecido en la memoria modificada.  
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Este apartado no es de aplicación. 

- Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA.  

1. Elaborar una solicitud de modificación de la memoria verificada del título para 

eliminar los reconocimientos de créditos automáticos que dependen de la vía de 

acceso, excepto el correspondiente al Diploma de Estudios Avanzados, ya que en 
este caso el reconocimiento se realiza por competencias. 

En la solicitud inicial de modificación de la memoria presentada en febrero de 2017 y 

que recibió una evaluación NO FAVORABLE por parte de la ANECA el 6/06/2017, así 

como en la reciente solicitud de modificación de la memoria verificada enviada en 

marzo de 2018, se explicita el procedimiento de reconocimiento de créditos. En 

particular se alude a las posibles vías de acceso al título, a los casos en los que 

complementos formativos deben ser cursados, y a la naturaleza de los mismos; todo 

ello en el marco general de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos 
de la Universidad de Extremadura. 

 

2. Aplicar estrictamente la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en 
la Universidad de Extremadura. 

Las comisiones de Calidad del título, la de Garantía de Calidad del Centro, y la 

Comisión Intercentros han velado por la aplicación estricta de la normativa de 

reconocimiento de créditos en cada centro. En este sentido, destacar que, debido a la 

evaluación NO FAVORABLE de la primera modificación solicitada, no ha sido posible 

aún aplicar el reconocimiento de créditos por competencias, tal y como recoge la 

normativa de la UEx y en las recomendaciones realizadas por la ANECA. 

 

3. Desarrollar desde la Oficina de Calidad, y junto con el Vicerrectorado de la 

Universidad Digital, un proceso único y uniforme de Publicación de la información 
sobre las titulaciones de máster. 

La información sobre estadísticas e indicadores se encuentra en el denominado 

Observatorio de Indicadores elaborado por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

(UTEC) de la Universidad de Extremadura. Los datos se reflejan en distintas hojas 

Excel denominadas OBIN_XY_NNN, que se dividen en distintos apartados (XY): Oferta 

Universitaria, Demanda Universitaria, Proceso Académico, Satisfacción de los 

Usuarios, Inserción Laboral, Recursos Humanos, y Recursos de Investigación.  

La información sobre la titulación se ofrece de forma separada para cada centro. 

También hemos solicitado y obtenido datos globales para el conjunto de la titulación 

que ha sido aportado por la UTEC en aras de cumplir las recomendaciones 
establecidas en el informe de renovación del título de la ANECA. 

 

4. La Comisión Intercentros propondrá la existencia de una página web única para el 

título. Si esto no fuera técnicamente posible, la Comisión velará porque los 

contenidos publicados en los diferentes Centros sean idénticos 

La información sobre el título se ha unificado, de forma que aparece exactamente la 
misma información en las webs de cada centro.  

 

5. Trabajar para que la aplicación del SIGC al desarrollo del título en los diferentes 
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centros sea lo más homogénea posible. Para ello, la Comisión Intercentros 

coordinará las distintas decisiones tomadas en relación al desarrollo de las 

enseñanzas de modo que se eviten desajustes (como por ejemplo en el caso del 
número máximo de profesores). 

Gracias al trabajo de las Comisiones de Calidad y de la Comisión Intercentros, se ha 

homogeneizado en gran medida el desarrollo del título en los distintos centros, así 

como las normas de aplicación del SIGC que siguen las comisiones de cada centro. 

Hay una única excepción de la normativa sobre Trabajos Fin de Máster, que todavía 
es específica de cada centro y que se unificará próximamente. 

En particular, es de destacar:  

– El máximo número de profesores por asignatura y centro se ha limitado a 4, 

existiendo un único coordinador general cuando la asignatura se imparte en varios 

centros. 

– Las guías o planes docentes de las asignaturas impartidas en varios centros 

(asignaturas metodológicas y alguna asignatura optativa) son ahora comunes a 
todos ellos, excepto en el caso del Trabajo Fin de Máster. 

- Tratamiento de los aspectos reflejados como de “especial seguimiento” y/o 

de las recomendaciones incluidas en el último informe de renovación de la 

acreditación.  

Este apartado no es de aplicación. 

- (En su caso) Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la 

universidad en tras la última renovación de la acreditación. La universidad 

complementará este punto con la información contemplada en la Evidencia 0 

(ver ANEXO I de esta guía)  

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. 

1.1. Elaborar una solicitud de modificación de la memoria verificada del título para 

eliminar los reconocimientos de créditos automáticos que dependen de la vía de 

acceso, excepto el correspondiente al Diploma de Estudios Avanzados, ya que en este 

caso el reconocimiento se realiza por competencias. 

En febrero del 2017 se solicitó una modificación que ha obtenido la evaluación NO 

FAVORABLE por parte de la ANECA con fecha el 06/06/2017. Actualmente, en marzo 

de 2018 se ha solicitado una nueva modificación de la memoria verificada. Este 

escenario ha provocado que hasta el momento no se haya podido dar cumplimiento a 

este punto del plan de mejoras (ver Evidencia E0). 

 

1.2. Aplicar estrictamente la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos 
de la Universidad de Extremadura 

La Comisión de Calidad de la Especialidad en Ingeniería Gráfica y Construcción ha 

velado por la aplicación estricta de la normativa de reconocimiento de crédito 

recogida en la memoria verificada del título, según la vía de acceso del estudiante. 

Estos aspectos se muestran en la evidencia E4 del presente informe de 
autoevaluación.  

En este sentido, y como consecuencia de la no aprobación por parte de la ANECA de 

la solicitud de modificación presentada, no se ha podido aplicar el reconocimiento de 

créditos por competencias que se encuentra recogido en la actual normativa de 
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reconocimientos de créditos y transferencia de créditos en la UEx (resolución de 9 de 

marzo de 2012 (DOE de 26 de marzo, número 59)). 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

2.1.- Desarrollar desde la Oficina de Calidad, y junto con el Vicerrectorado de la 

Universidad Digital, un proceso único y uniforme de Publicación de la información 
sobre las titulaciones de máster. 

La información sobre la titulación se ofrece de forma separada para cada centro, y 

también para la titulación en global. Los indicadores están disponibles en el 
Observatorio de Indicadores de la UEx: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios 

Adicionalmente, indicar que desde la Comisión Intercentro se presentó un escrito con 

fecha de 29 de marzo de 2016 para responder a las recomendaciones realizadas en el 

informe de renovación de la acreditación. En este sentido, desde el Vicerrectorado de 

Universidad Digital se ha indicado la imposibilidad de crear una página web única en 

la que se presente la documentación conjunta de todos los centros donde se imparte 
el título.  

 

2.2.- La Comisión Intercentros propondrá la existencia de una página web única para 

el título. Si esto no fuera técnicamente posible, la Comisión velará porque los 
contenidos publicados en los diferentes Centros sean idénticos 

La información sobre el título se ha unificado, de forma que aparece exactamente la 

misma información en las webs de cada centro, como se muestra en la Evidencia E0. 

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD. 

3.1.- Trabajar para que la aplicación del SIGC al desarrollo del título en los diferentes 

centros sea lo más homogénea posible. Para ello, la Comisión Intercentros coordinará 

las distintas decisiones tomadas en relación al desarrollo de las enseñanzas de modo 

que se eviten desajustes (como por ejemplo en el caso del número máximo de 

profesores). 

– En las reuniones de la Comisión Intercentros se han tratado los temas relativos a la 
homogeneización del título. Las actas están disponibles en: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-
intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro  

– Se ha conseguido la homogeneización global del desarrollo del título en los distintos 

centros, con la única excepción de la normativa sobre Trabajos Fin de Máster, que 

es específica en cada centro. La normativa de TFM para la Especialidad de 

Ingeniería Gráfica y Construcción impartido en la Escuela Politécnica está recogida 
en: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-
estudios/tfem  

– El máximo número de profesores por asignatura y centro se ha limitado a 4, 

existiendo un único coordinador general cuando la asignatura se imparte en varios 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios/tfem
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios/tfem
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centros (ver Tabla 1 “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”).  

– Las guías docentes de las asignaturas impartidas en varios centros son comunes a 

todos ellos, excepto en el caso del Trabajo Fin de Máster (ver Tabla 1 “Asignaturas 

del plan de estudios y su profesorado. Especialidad Expresión Gráfica y 
Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres/ Curso: 2016-2017”). 

 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO.  

4.1. Solicitar una modificación de la memoria verificada del título para actualizar los 

datos del profesorado que participa en el máster, con especial énfasis en el 

correspondiente a los del Centro Universitario de Mérida y la Escuela Politécnica, de 

modo que los datos relativos al personal docente en los que se apoya el programa 
formativo estén más cercanos a la realidad. 

– En marzo de 2018 se ha solicitado una nueva modificación de la memoria verificada 
en los que se actualiza la información relativa al profesorado (ver Evidencia E0). 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 

1. Coordinar entre los distintos centros en los que se imparte la titulación la 

implementación de una campaña de recogida de datos de satisfacción de los distintos 

grupos de interés dirigida a: 

a. Aumentar la tasa de respuesta entre profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios de los centros en los que se imparte la titulación. 

b. Diseñar e implantar nuevos cuestionarios dirigidos a conocer este nivel de 
satisfacción entre: empleadores, agentes sociales y egresados. 

 

El procedimiento que regula la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés 
de la Universidad de Extremadura con cada titulación es el denominado PRESTO: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/encuestas-satisfaccion-

docencia/satisfaccion_titulacion/procedimiento/PRESTO.pdf  

 

En el procedimiento se incluyen encuestas de satisfacción al alumnado, personal 

docente y personal de administración y servicios. El formato de las encuestas y los 
resultados están disponible en la web de la UTEC:  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-

satisfaccion-con-la-titulacion 

 

En 2016 se creó un nuevo modelo de cuestionario para empleadores, que se mantiene 

vigente. El cuestionario a los titulados se mantiene vigente desde el curso 2010-2011. 

Se puede acceder a dichos modelos de cuestionario a través de la página web de la 
UTEC: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/encuestas-satisfaccion-docencia/satisfaccion_titulacion/procedimiento/PRESTO.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/encuestas-satisfaccion-docencia/satisfaccion_titulacion/procedimiento/PRESTO.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/encuestas-satisfaccion-docencia/satisfaccion_titulacion/procedimiento/PRESTO.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
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Respecto a los egresados la UTEC realiza encuestas a los alumnos tres años después 

de finalizar sus estudios. Los últimos datos globales disponibles corresponden a los 

alumnos que finalizaron sus estudios en 2013-2014. Los datos pormenorizados están 
disponibles para los alumnos que finalizaron sus estudios en 2012-13: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral   

 

Aparte de la encuesta realizada por la UTEC, las Comisiones de Calidad del título y la 

Comisión de Calidad Intercentros han realizado una encuesta, mediante un 

cuestionario enviado por correo, a los alumnos egresados en los últimos cuatro cursos 
(2013-14 a 2016-17) cuyos resultados serán mostrados en este autoinforme.  

El cuestionario está disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBh
OVQ/edit?ts=5a9e9172 

 

El cuestionario contiene información acerca de la posible realización de doctorado y 

tesis doctoral, lugar de trabajo y realización de actividades de investigación, así como 

sobre su satisfacción en distintos aspectos sobre la titulación cursada (ver evidencias 

recogidas en el autoinforme). 

 

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. 

La UTEC de la UEx utiliza tres tipos de escalas: de 1-5, de 0-10 y en porcentajes. Los 

indicadores de satisfacción reflejados en el informe de acreditación se ajustan a cada 

tipo de escala en cada caso. Los resultados están disponibles en: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-
satisfaccion-con-la-titulacion 

Los indicadores globales están recogidos en la Evidencia E0. 

 

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

En marzo de 2018 se ha solicitado una modificación de la memoria verificada (ver 

Evidencia E0). En ella se incluye una solicitud de cambio a régimen semipresencial. 

Una estimación realista de las distintas tasas podrá llevarse a cabo una vez que se 

conozca si la citada solicitud se concede o se deniega.  

 

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. 

Actualmente se dispone de datos globales de todos los indicadores para toda la 

titulación (ver Evidencia E0) 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 

coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en 

la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en 

la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.  

El MUI en Ingeniería y Arquitectura es un máster de orientación investigadora que 

pretende ofrecer a todos los titulados de la Rama de Ingeniería y Arquitectura la 

posibilidad de cursar estudios de segundo ciclo compatibles con su formación de 

origen y que les sitúe en disposición de acceder al tercer ciclo e incorporarse a alguna 

de las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en la Universidad de 

Extremadura en el ámbito de las Ingenierías y la Arquitectura. 

El máster comenzó a impartirse en el curso 2009-2010 y durante estos años se han 

propuesto cuatro modificaciones de su plan de estudios (2 de ellas aprobadas, 1 

rechazada y 1 pendiente de resolución) al detectarse, por parte de los agentes 

implicados, aspectos que debían ser mejorados, así como resultado del último informe 

de renovación de acreditación del 25 de junio de 2015. En este sentido, se presentó 

una modificación en el curso 2016/2017 con el objetivo de: i) cumplir con el plan de 

mejoras aportado por la Universidad en el Informe Final de Evaluación para 

Renovación de la Acreditación; y ii) cambio de modalidad presencial a semipresencial. 

Esta solicitud obtuvo una evaluación no favorable por parte de la ANECA con fecha del 

06/06/2017. 

Actualmente, estamos a la espera de la aprobación de la cuarta solicitud de cambio 

del plan de estudios para el curso 2018-2019. Dicha modificación implica ejecutar 

alguno de los compromisos adquiridos en el informe de renovación de la acreditación, 

así como el cambio de modalidad de impartición de las enseñanzas. Esta modificación 

ha sido impulsada por la Comisión de Calidad Intercentro del MUI de Investigación en 

Ingeniería y Arquitectura que es la que vela por el cumplimiento del plan de estudios 

en todos los centros en los que este máster se imparte.  

De este modo, existen dos comisiones, la propia de cada centro y la Intercentro que 

aseguran que se cumplen, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del programa 

formativo. 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos y competencias de la titulación y revisar 

los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes. 

 Impulsar la coordinación entre profesores y asignaturas del título. 

 Evaluar el desarrollo del programa formativo, recabando información sobre la 

eficacia de las acciones de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y 
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de los medios humanos y materiales utilizados. 

 Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del título. 

 Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

 Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

 Evaluar los planes docentes de las asignaturas de la titulación. 

 Informar a la Comisión de Garantía de Calidad de Centro sobre la calidad de los 

programas de las diferentes materias. 

 Evaluar las reclamaciones a los resultados de aprendizaje y de las competencias 

adquiridas por el alumnado. 

 

Aspecto 2. Secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y 

permite la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título.  

La secuenciación de las asignaturas implica un primer semestre con un carácter 

metodológico permitiendo que los conocimientos que se obtienen se puedan aplicar a 

las asignaturas del segundo semestre, en el que se incide más en la formación 

específica y a la elaboración del Trabajo Fin de Máster (ver tabla 1). 

La coordinación vertical y horizontal de las asignaturas queda reflejada en los 

programas docentes de las asignaturas, especialmente en las asignaturas de carácter 

obligatorio o metodológico en el que los profesores realizan periódicamente labores de 

coordinación que permiten un desarrollo cronológico de los temas a tratar, trabajos 

que deben de ser elaborados por los estudiante y demás aspectos, garantizando que 

la carga de trabajo a la que se ve sometido el estudiante sea adecuada y permita 

alcanzar los resultados de aprendizaje definidos en cada asignatura.   

Adicionalmente, destacar que desde la comisión de calidad se hace mención especial 

de la importancia que tiene este ítem. 

En cuanto al indicador de valoración por parte de los estudiantes sobre la 

organización del plan de estudios, tenemos que decir que la Unidad Técnica de 

Evaluación y Calidad (UTEC) dispone de una encuesta para establecer este indicador, 

pero desgraciadamente ningún alumno respondió a la misma. Por ello la comisión de 

calidad del título e Intercentro han elaborado otras encuestas internas con un 

contenido igual o similar a las de la UTEC. Éstas son enviadas a los alumnos 

digitalmente, los cuales han respondido en su mayoría.  

Los resultados de la citada encuesta se pueden consultar en el siguiente enlace 

(https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjB

hOVQ/edit?ts=5a9e9172), pudiendo realizar el siguiente resumen: 

 Valoración del número de horas lectivas a la semana: el 91% de los alumnos 

consideran correcta la carga lectiva existente en el máster. 

 Volumen de trabajo exigido: el 91% de los alumnos se encuentran muy 

satisfechos o totalmente satisfechos.  

 Valoración de la distribución de tareas a lo largo del curso: el 82% de los 

alumnos se encuentran entre muy satisfecho y totalmente satisfecho.  

 Publicidad y distribución de fechas de exámenes: el 100% de los alumnos se 

encuentran entre totalmente satisfecho y muy satisfecho. 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
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 Coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas: el 91% de 

los alumnos se encuentran entre muy satisfecho y totalmente satisfecho. 

De estos porcentajes se desprende un alto grado de satisfacción de los alumnos en la 

secuenciación del plan de estudios y la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

Asimismo, indicar que el grado de satisfacción de los estudiantes con la titulación en 

el curso académico 2016/2017 ha sido de un 9.1 sobre un 10 (ver tabla 4).  

Respecto a la encuesta de satisfacción realizada por la UTEC al PDI muestra los 

siguientes resultados:  

 Los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los 

estudiantes 

La satisfacción del PDI manifestada en el bloque correspondiente a los 

ESTUDIANTES es de 3,7 sobre 5, media de las preguntas P6-P13.  

 La organización de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, 

etc.)  

En el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), la satisfacción de este 

colectivo manifestada en las encuestas en el bloque de PLAN DE ESTUDIOS, 

media de las preguntas P1 a P5, es de 4,1 sobre 5 puntos.  

 Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la 

información que facilita 

La satisfacción de este colectivo manifestada en las encuestas en el bloque de 

COMUNICACIÓN y GESTIÓN, media de las preguntas P14 a P17, es de 4,6 sobre 5 

puntos.  

 Las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo 

(aulas, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros 

colaboradores y asistenciales, etc.)  

En el caso del Personal Docente e Investigador (PDI), la satisfacción de este 

colectivo manifestada en las encuestas en el bloque de RECURSOS e 

INFRAESTRUCTURA, media de las preguntas P18 a P21, es de 4,2 sobre 5 puntos.  

 La atención que reciben los estudiantes (comunicación, gestión y servicio de 

apoyo.) 

Este ítem es evaluado a partir del cuestionario de satisfacción de los estudiantes 

con la titulación, y más concretamente en el bloque COMUNICACIÓN, GESTIÓN y 

SERVICIOS DE APOYO. La media obtenida de las preguntas P26 a P30 es de 3,4 

sobre 5 puntos.  

Asimismo, destacar que la satisfacción global del PDI que participa en la docencia 

del título (ver tabla 1) ha ido creciendo en los cursos académicos, situándose en un 

3,33 y 4.20 sobre 5,00 para los cursos 2013/2014 y 2016/2017 respectivamente (ver 

tabla 4). 

 

Aspecto 3. Competencias/resultados de aprendizaje pretendidos, las actividades 

formativas y los sistemas de evaluación de las diferentes materias – asignaturas  

La comisión de calidad del título y la Intercentro supervisan dicha organización desde 

tres líneas de actuación: 
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 Evaluando los planes docentes de las asignaturas comunes a todos los centros 

donde se imparte el título y las específicas de cada especialidad. 

 Supervisando la agenda del estudiante para comprobar que la carga de trabajo del 

alumnado no supera lo establecido en la memoria y que existe coordinación entre 

el profesorado. De este modo se aseguran mejores resultados de aprendizaje. 

 Elaborando el informe anual de la titulación en la que analiza exhaustivamente las 

tasas de rendimiento académico y eficiencia. 

Para asentar con más profundidad el aprendizaje, además de las actividades docentes 

habituales, durante estos años, algunos docentes han organizado otras actividades 

complementarias tales como ponencias de investigadores relevantes, charlas de 

orientación para sus futuros estudios de doctorado, etc. También se fomenta la 

participación y asistencia de los estudiantes a congresos científicos del sector con el 

ánimo de que conozcan más de cerca el mundo de la investigación. 

Finalmente, el tamaño de los grupos está fijado en función de las directrices de la 

Universidad de Extremadura y en función de las actividades formativas desarrolladas 

en cada caso. Se pueden agrupar en cuatro modalidades:  

1. Grupo grande: actividades teóricas o prácticas que pueden realizarse de un modo 

efectivo en espacios y grupos de más de 40 estudiantes (en este caso, debido a 

que el número no es elevado, todos los estudiantes matriculados en el máster).  

2. Seminario/laboratorio: actividades de discusión teórica o preferentemente 

prácticas que requieren una elevada participación del estudiante, o bien el uso de 

materiales o laboratorios (máximo de 40 estudiantes en clases de problemas o 

casos prácticos, máximo 30 estudiantes en caso de salas de ordenadores y 

máximo de 15 estudiantes en laboratorios con equipamiento específico).  

3. Tutorías de orientación o seguimiento del aprendizaje: actividades de tutela de 

trabajos dirigidos o que requieren un grado de ayuda muy elevado por parte del 

profesor o actividades de orientación del aprendizaje autónomo del estudiante.  

4. Actividades no presenciales, a realizar de manera independiente por el estudiante 

fuera del aula.  

Aspecto 4. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 

los informes de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a la implantación del 
plan de estudios, se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos. 

En junio de 2015 la ANECA emitió un informe favorable para la renovación de la 

acreditación, que contiene 4 recomendaciones generales y 5 aspectos que serían 
objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del título.  

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros

/informacion-titulos/eia/plan0517/informefin-v1.pdf   

En cuanto a lo referido a la implantación del plan de estudios, durante los dos cursos 

anteriores se han realizado las siguientes acciones: 

 Homogeneización del desarrollo del título en los distintos centros, con la única 

excepción de la normativa sobre Trabajos Fin de Máster, que es específica en 
cada centro.  

 Solicitud de modificación de la memoria del título, de forma que pase de ser 

presencial a la modalidad de semipresencial. En esta modificación se tienen en 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/eia/plan0517/informefin-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/eia/plan0517/informefin-v1.pdf
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cuenta todas las recomendaciones y aspectos de especial seguimiento. 

Los detalles de estas acciones se explican en otros apartados de este informe y están 

recogidos en los informes anuales de la titulación elaborados por la Comisión de 

Calidad del título, especialidad en Ingeniería Gráfica y Construcción.  

 

Todo lo anterior muestra que el título dispone de mecanismos internos para 

contrastar la efectiva implantación del título según los compromisos establecidos en la 
memoria verificada. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Observatorio de indicadores de la UEx: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios  

- Cuestionario de satisfacción de los estudiantes: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

- Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. Especialidad 

Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica/ Curso: 2016-2017 

- Informe de calidad del título: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/informes  

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

1.2. El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo establecido en la 

memoria verificada.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. El número total de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico no 

supera lo establecido en la memoria verificada vigente en ese curso académico. 

Cumpliendo la memoria verificada del plan de estudios, el número de plazas de 

nuevo ingreso ofertadas ha sido de 60 plazas, 30 por especialidad. El Máster ha 

contado entre los cursos académicos 2013/2014 – 2016/2017 con un promedio de 

6,25 alumnos matriculados en la especialidad que se imparte en la Escuela 

Politécnica, de los cuales 100% de media eran de nuevo ingreso (ver tabla 4). El 

número máximo de alumnos en un curso académico ha sido de 10. Por tanto, el 

tamaño de los grupos ha sido el adecuado para la consecución de los resultados de 

aprendizaje.  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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Con el fin de aumentar el número de alumnos matriculados, la comisión de calidad 

del título ha propuesto en su plan de mejoras interno el aumentar significativamente 
las acciones de difusión de la titulación. 

Finalmente, cabe destacar que el Máster Universitario en Investigación en Ingeniería 

y Arquitectura está concebido para ser alimentado en buena medida por egresados 

de los grados impartidos en la Escuela Politécnica. No obstante, un 29% de sus 

alumnos son Arquitectos, Ingenieros de Caminos e Ingenieros de Minas, titulaciones 

que no se imparten en la Universidad de Extremadura. Por tanto, además de las 

titulaciones de la propia escuela, acoge a titulados de otras universidades españolas. 

Aspecto 2. 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 verificada y/o sus sucesivas modificaciones informadas favorablemente.  

El título no oferta cursos de adaptación. 

Aspecto 3. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 

los informes de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos al número de 
estudiantes, se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.  

n/p 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

– Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. Especialidad 

Ingeniería Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 

tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como 

una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los 

resultados de aprendizaje.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En general, los mecanismos de coordinación adoptados dentro del título funcionan de 

manera satisfactoria. La coordinación, tanto horizontal como vertical, que se ha 

realizado dentro de la titulación se ha basado en las tareas desarrolladas por la 

comisión de calidad del título y de la Intercentro. Adicionalmente ha habido 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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coordinación docente entre profesores de las mismas asignaturas pero de diferentes 

centros, y entre profesores de las asignaturas metodológicas de la EP. Estas 

comisiones han cumplido de manera rigurosa lo indicado en la normativa de la 

Universidad de Extremadura en la que se establecen los criterios generales de 

funcionamiento y actuación de las comisiones de calidad de las titulaciones. En 

concreto, en esta normativa se indica que la comisión de calidad del título debe 

reunirse, al menos, dos veces por curso académico, incluyendo una reunión antes del 

comienzo del curso académico para analizar, revisar y aprobar las fichas docentes 

(programas) de las diferentes asignaturas del título, la programación de actividades 

docentes y los resultados de rendimientos de los estudiantes. En este sentido, cabe 

destacar que: i) la comisión de calidad del centro supera los mínimos exigidos de 

reuniones de coordinación, como ejemplo, pueden observarse las actas de sus 

reuniones en la web del centro; y ii) la comisión Intercentro se reúne varias veces al 

año y en ella se coordinan aspectos transversales y comunes a todas las 

especialidades del título (las actas de las reuniones de esta comisión también están 

disponibles en la web del centro).  

De lo comentado anteriormente, se desprende que la coordinación realizada en la 

titulación es totalmente satisfactoria existiendo, incluso, una estructura de comisiones 

que permite que se traten aspectos desde los más locales (específicos de una 

especialidad y centro) a los más genéricos (comunes a las especialidades impartidas 

en todos los centros).  

Además, entre las reuniones o eventos organizados por las comisiones de calidad de 

las especialidades impartidas en el centro Escuela Politécnica, cabe destacar la sesión 

de presentación del título que se realiza al inicio del curso, en la que se reúne a todos 

los estudiantes de una determinada especialidad del título para presentarles y 

explicarles en detalle el funcionamiento del máster y las materias que en él cursarán.  

Finalmente, indicar que los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del 

estudiante con la titulación indican que la coordinación en el título es satisfactoria.  

Aspecto 1. La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios. 

Tanto la coordinación horizontal como la vertical desarrollada en el título son llevadas 

a cabo principalmente por cada la comisión de calidad del título. En este sentido, 

como ya se ha comentado, estas comisiones revisan anualmente los planes docentes 

de las asignaturas del título, prestando especial atención al desarrollo de todas y cada 

una de las competencias especificadas en el título, así como la satisfacción de los 

resultados de aprendizaje planteados en el mismo (coordinación vertical). Además, se 

comprueba también que los contenidos, secuenciación, actividades de evaluación… 

sean acordes con lo indicado en la memoria de la titulación. Por otro lado, como 

también se ha comentado, la comisión Intercentro de este título realiza un proceso de 

revisión en el que se asegura que las asignaturas comunes a varios centros se 

impartan siguiendo los mismos criterios de contenidos, secuenciación, criterios de 

evaluación. Esta revisión obliga al profesorado que imparte estas asignaturas en 

diferentes centros a coordinarse para cumplir estos criterios. Por tanto, podemos decir 

que la coordinación horizontal no sólo se lleva a cabo entre el profesorado que imparte 
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una especialidad del título en un centro, sino también entre profesorado de diferentes 

centros. 

Además, en lo que respecta a la coordinación horizontal, en la reunión de la comisión 

de calidad de cada especialidad en la que se aprueban los planes docentes del título, 

se aprueba también la agenda del estudiante, tal y como se indica en el Procedimiento 

de Coordinación de Enseñanzas de la Escuela Politécnica (PCOE).  

Aspecto 2. En el caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan 

una parte de carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio se prestará 

especial atención a los mecanismos de coordinación entre ambas actividades 

formativas. 

En las revisiones realizadas, por parte de las comisiones de calidad de cada 

especialidad y la Intercentro, a los planes docentes de las asignaturas impartidas en el 

Máster, no se han identificado hasta ahora inconsistencias entre los contenidos 

teóricos y prácticos de aquellas asignaturas que contienen ambos tipos de contenidos.    

Aspecto 3. En el caso de que el título se imparta en varios centros de la misma 

universidad se valorará la coordinación entre los mismos. 

Existe una comisión Intercentro de la titulación que se reúne con la misma frecuencia, 

o incluso superior, que las comisiones de calidad de cada centro. Esta comisión ha 

tenido en cuenta las recomendaciones y planes de mejora tanto internos como 

externos, y se han propuesto los cambios necesarios. Destacar, que esta comisión ha 

permitido, consensuar las fichas docentes de las asignaturas metodológicas, 

cumpliendo con una de las recomendaciones existentes en el informe de renovación.  

Aspecto 4. En el caso de que el título sea interuniversitario se valorará la 

coordinación entre las distintas universidades. 

Este aspecto no es aplicable a esta titulación al no ser interuniversitaria. 

Aspecto 5. En el caso de que un título tenga prácticas externas/clínicas, se valorará 

la coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas. 

Este aspecto no es aplicable a esta titulación al no tener prácticas externas/clínicas. 

Aspecto 6. 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. 

Este aspecto no es aplicable a esta titulación ya que se imparte únicamente en 

modalidad presencial. 

Aspecto 7. En el caso de los estudiantes que cursen varios títulos de forma 

simultánea se atenderá a la coordinación entre los diferentes planes de estudios 

implicados.  

El Máster Universitario de Investigación en Ingeniería y Arquitectura es una titulación 

independiente y, hasta el momento, no se han identificado casos de simultaneidad de 

estudios. Sin embargo, al tratarse de una titulación Intercentro, sí se han identificado 
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casos en los que el estudiante cursaba asignaturas de la especialidad en diferentes 

centros. En estos casos, la coordinación llevada a cabo en la comisión Intercentro 

evita inconsistencias o duplicidades entre las asignaturas de los diferentes centros.  

Aspecto 8. La carga de trabajo del estudiante en las distintas asignaturas es 

adecuada y le permite alcanzar los resultados de aprendizaje definidos para cada 

asignatura. 

Con el objetivo de coordinar al profesorado de la titulación y evitar la sobrecarga de 

trabajo de los estudiantes durante épocas concretas de los semestres en los que se 

imparte esta titulación, éstos disponen de la agenda del estudiante en la que desde el 

inicio del curso tienen marcadas las diferentes entregas y tareas que deberán realizar 

permitiendo, además, que el estudiante pueda planificarse de manera adecuada. Cabe 

destacar que, al tratarse de estudiantes de una titulación de postgrado, en la agenda 

sólo se han definido los diferentes ítems o entregas de cada asignatura, pero no se 

indican las horas semanales que el estudiante debe dedicar a cada asignatura, puesto 

que los estudiantes que cursan la titulación tienen una madurez suficiente y 

contrastada como para planificarse su propio trabajo. 

Aspecto 9. El análisis de la satisfacción de los estudiantes, egresados y profesorado 

en relación a la coordinación docente y a la carga de trabajo del estudiante y, en su 

caso, la realización de acciones que traten de mejorar dichos aspectos. 

Respecto a la satisfacción de los estudiantes con: 

 El volumen de trabajo exigido: el 91% de los alumnos se encuentran muy 

satisfechos o totalmente satisfechos.  

 La distribución de tareas a lo largo del curso: el 82% de los alumnos se 

encuentra entre muy satisfecho y totalmente satisfecho.  

En cuanto al profesorado, la satisfacción con:  

 La organización de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, 

etc.): la satisfacción de este colectivo manifestada en las encuestas en el bloque 

de PLAN DE ESTUDIOS, media de las preguntas P1 a P5, es de 4,1 sobre 5 

puntos.  

Aspecto 10. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o 

en los informes de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a la coordinación 

docente o a la carga de trabajo de los estudiantes, se valorará como la universidad ha 

tratado dichos aspectos.  

En el último informe de renovación de la acreditación (junio de 2015) se indican dos 
aspectos de especial seguimiento referidos a la coordinación docente: 

- Existencia de una página web única para el título, o bien idénticos contenidos en 
las webs de cada centro.  

- Homogeneización del desarrollo del título en los diferentes centros, para evitar 
desajustes. 

Durante los cursos anteriores se han implementado ambos aspectos (ver evidencia E2 

y E0): 

- Solicitud al Vicerrector de Universidad Digital para desarrollar una página web 
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única para el título. 

- Las páginas webs de cada centro ofrecen exactamente la misma información 
sobre el título. 

- Se ha conseguido la homogeneización global del desarrollo del título en los 

distintos centros, con la única excepción de la normativa sobre Trabajos Fin de 
Máster, que es específica en cada centro. 

- El máximo número de profesores por asignatura y centro se ha limitado a 4, 

existiendo un único coordinador general cuando la asignatura se imparte en 
varios centros (ver Tabla 1). 

- La guía docente de las asignaturas impartidas en varios centros es única para 

todos ellos, excepto en el caso del Trabajo Fin de Máster. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- (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 (2013/14 – 2016/17). Especialidad 

Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica 

- Observatorio de indicadores de la UEx: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios  

- Agenda de estudiantes: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/masteres-2017-2018/horarios-

masteres-2017-2018  

- Cuestionario de satisfacción de los estudiantes: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan 

el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El perfil de ingreso de los alumnos al Máster Universitario de Investigación en 

Ingeniería y Arquitectura en los últimos cursos académicos es muy variado. El 52% 

de sus alumnos corresponde a arquitectos, arquitectos técnicos y graduados de 

edificación, el 35% responde a ingenieros de caminos, ingenieros técnicos de obras 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/masteres-2017-2018/horarios-masteres-2017-2018
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/masteres-2017-2018/horarios-masteres-2017-2018
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/horarios/masteres-2017-2018/horarios-masteres-2017-2018
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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públicas y graduados de ingeniería civil, el 9% corresponde con graduados en 

ingeniería geomática y topografía y el 4% restante son ingenieros de minas. 

Aspecto 1. El perfil de acceso y requisitos de admisión se corresponden con los 

establecidos en la memoria verificada, son públicos y se ajustan a la legislación 

vigente.  

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 (ver evidencia E3), de acuerdo con las 

siguientes pautas generales: 

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. 

Finalmente, el perfil de acceso y requisitos de admisión se encuentran disponibles en 

la página web del centro.  

Aspecto 2. En los títulos de Máster que cuenten con complementos de formación, se 

analizarán si los mismos cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición 

de conocimientos y habilidades necesarias, por parte de los estudiantes que los 

cursen.  

El requisito de cursar complemento formativo sólo lleva en funcionamiento desde el 

curso 13-14. Adicionalmente, destacar que ningún alumno ha requerido de dicha 

formación debido a que no se encontraba en ninguno de los supuestos, en cuanto a 
formación de ingreso requeridos.  

Aspecto 3. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 

el informe de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a los criterios de 

admisión se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.  

En el último informe de renovación de la acreditación (junio de 2015) se indican 

algunos aspectos relacionados indirectamente a los criterios de admisión, ya que se 
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refieren al reconocimiento y transferencia de créditos.  

Como se indica en el punto 1.5 de este informe, la Universidad ha tenido en cuenta 

ambos aspectos y ha enviado una solicitud de modificación de la memoria de 

verificación. Además, las comisiones de calidad han velado por el cumplimiento de los 
criterios de admisión vigentes actualmente en la memoria verificada del título. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

 

- (E3) Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación 

(periodo 2013/2014 – 2016/2017). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título/ Expresión Gráfica y 

Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 

- Perfil de ingreso: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

 

1.5. La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de 

manera adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Se comprobará que los supuestos aplicados coinciden con los 

establecidos en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones informadas 
favorablemente. 

Los reconocimientos de créditos llevados a cabo corresponden con los criterios 

recogidos en la memoria verificada del título, en su vía de acceso II. Acceso directo 

con reconocimiento de créditos del módulo específico.  

Aspecto 2. Se valorará la adecuación de los reconocimientos efectuados por 

formación/ experiencia previa, en relación con la competencia/ resultados de 
aprendizaje pretendidos en las asignaturas objeto de reconocimiento del título. 

Según consta en la memoria verificada del título, a los alumnos que acceden al título 

por las vías II y III se les reconocen automáticamente 12 créditos del módulo 

específico o 12 créditos del módulo específico más los 18 del módulo de formación 

metodológica, respectivamente. En todos los casos, el órgano responsable de emitir 

el informe favorable de reconocimiento es la comisión de calidad del centro previo 
informe emitido por la comisión de calidad del título. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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Como se muestra en la evidencia E4 ha existido un número total de 7 convalidaciones 

en el período 2013-14 hasta el 2016-2017. 

Aspecto 3. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 

el informe de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos al reconocimiento de 
créditos se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos. 

En el informe de renovación de la acreditación de junio de 2015, se propusieron los 

siguientes dos aspectos, relacionados con la aplicación de la normativa de 
reconocimiento de créditos: 

“Elaborar una solicitud de modificación de la memoria verificada del título para 

eliminar los reconocimientos de créditos automáticos que dependen de la vía de 

acceso, excepto el correspondiente al Diploma de Estudios Avanzados, ya que en este 

caso el reconocimiento se realiza por competencias”. 

“Aplicar estrictamente la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en 
la Universidad de Extremadura”. 

Respecto a los aspectos arriba citados, la Universidad ha procedido de la siguiente 
forma:  

– En febrero de 2016 fue enviada una primera solicitud de modificación de la 

memoria, que fue informada como desfavorable. Recientemente, en marzo de 

2018, se volvió a enviar una nueva solicitud en la que se corrigen todos los 

detalles indicados en el informe y además se solicita el cambio de modalidad de 

enseñanza a semipresencial. 

– Las comisiones de Calidad del título, de Garantía de Calidad del Centro, y la 

Comisión Intercentros han velado por la aplicación estricta de la normativa de 

reconocimiento de créditos recogida en la memoria verificada del título. 

Ambas acciones se tuvieron en cuenta en la modificación propuesta de la memoria de 

verificación del título, pero esta propuesta de memoria no fue aprobada por ANECA y, 

por tanto, no se han podido llevar a cabo. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

 

- (E4) Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros 

títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no 

universitarias. Especialidad Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela 

Politécnica 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 

sobre sus características, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la 

relativa a los procesos de seguimiento y acreditación.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Se valorará la información que figura en la (s) página web del título 

referente a los siguientes aspectos relacionados con la veracidad de la información y 

la transparencia en cuanto a publicación de informes de evaluación y resultados del 

título. 

– La denominación del título se corresponde con la establecida en la memoria 

verificada. 

– En la página web del título (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638), se encuentra 

disponible: 

– Última versión de la memoria verificada. 

– Los informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la 

acreditación elaborados por ANECA. 

– El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del título. 

– Información sobre indicadores del título (tasas de graduación, abandono y 

eficiencia).  

Aspecto 2. Se valorará la información pública informativa para la toma de decisiones 

de los potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario.  

Se encuentra dicha información en la página web 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638: 

– Plan de estudios, competencias a adquirir por parte del estudiante y la modalidad 

de impartición del título. 

– Criterios de acceso y admisión y, en su caso características de las pruebas de 

admisión (criterios y responsables). 

– Normativas de la universidad aplicables a los estudiantes (permanencia, 

reconocimiento de créditos, etc.) 

– Lenguas de impartición del título.  

– Información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para estos 

estudiantes, así como la existencia de adaptaciones curriculares.) 

Aspecto 3. En el caso de que el título disponga de varías páginas web (misma o 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
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diferentes universidades donde se imparte el título), la información en las mismas es 

coherente entre sí. 

Las informaciones de las páginas web de los distintos centros pueden ser consultadas 

en los siguientes enlaces, donde se puede observar que son casi exactamente 

iguales:  

- Escuela Politécnica: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Escuela de Ingeniería Industriales: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eii/titulaciones/info/datos_interes?id=0825  

- Centro Universitario de Mérida: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/cum/titulaciones/info/datos_interes?id=1518  

- Escuela de Ingenierías Agrarias: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eia/titulaciones/info/datos_interes?id=0517  

Por otro lado, se han realizado las acciones necesarias para ofrecer una información 

coherente que ha marcado la comisión Intercentros de la Titulación, con el objetivo, 

entre otros, de resolver los requerimientos del anterior proceso de renovación de la 

acreditación. Los acuerdos quedan reflejados en las actas de esta comisión. 

Aspecto 4. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 

el informe de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a la información 

pública del título se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.  

En el informe de renovación la Universidad se compromete a:  

“Desarrollar desde la Oficina de Calidad, y junto con el Vicerrectorado de la 

Universidad Digital, un proceso único y uniforme de Publicación de la información 

sobre las titulaciones de máster” 

“La Comisión Intercentros propondrá la existencia de una página web única para el 

título. Si esto no fuera técnicamente posible, la Comisión velará por que los 

contenidos publicados en los diferentes Centros sean idénticos” 

En este sentido, indicar que desde la Comisión Intercentro se presentó un escrito con 

fecha de 29 de marzo de 2016 para responder a las recomendaciones realizadas en el 

informe de renovación de la acreditación. Además, desde el Vicerrectorado de 

Universidad Digital se ha indicado la imposibilidad de crear una página web única en 

la que se presente la documentación conjunta de todos los centros donde se imparte 

el título. Resultado de esta respuesta, la Comisión Intercentro vela por que los 

contenidos publicados sean idénticos, haciendo especial mención a los planes 

docentes de las asignaturas metodológicas, etc.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/titulaciones/info/datos_interes?id=0825
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/titulaciones/info/datos_interes?id=0825
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/info/datos_interes?id=1518
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/info/datos_interes?id=1518
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/titulaciones/info/datos_interes?id=0517
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/titulaciones/info/datos_interes?id=0517
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DE LA DIRECTRIZ 

- Página web del título: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638  

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Actas de la comisión Intercentro: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-

intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro  

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.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Se valorará la disponibilidad, accesibilidad y adecuación por parte de los 

estudiantes una vez matriculados. 

Teniendo en cuenta los aspectos recogidos en la “Guía de Autoevaluación: renovación 

de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado” elaborado por la 

ANECA se observa que el estudiante tiene a su disposición toda la información 

relevante (horarios, aulas, agenda del estudiante, calendario de exámenes y guías 

docentes) del título en la página web, así como el contenido de las guías docentes es 

adecuado. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. Especialidad 

Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica/ Curso: 2016-2017 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Página web del título: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638  

- Encuestas de satisfacción con la titulación: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1638
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
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universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-

satisfaccion-con-la-titulacion 

 

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

3.1. La información obtenida a través de los diferentes procedimientos para 

la revisión y mejora del título, es analizada y fruto de este análisis se 

establecen, en su caso, las acciones de mejora oportunas.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Parte I (Procedimientos de garantía interna de calidad) 

La Universidad de Extremadura tiene definido un Sistema de Garantía de Calidad, 

cuya estructura fue aprobada en Consejo de gobierno de 28 de julio de 2015. Este 

sistema está estructurado según se define en el documento EGCUEX del propio 
sistema. Esta estructura, resumidamente, tiene el siguiente organigrama: 

 

Como se puede apreciar en el organigrama, existe un Vicerrectorado de Calidad, que 

junto con el de Planificación Académica coordinan la Oficina de Calidad y Planificación 

Académica de la Universidad. Esta oficina tiene las siguientes funciones: 

 Coordinar el SGC-UEx. 

 Elaborar y coordinar el desarrollo del Plan de Garantía de Calidad de la UEx. 

 Proponer los criterios generales para la elaboración de los SGIC de los Centros, de 

los modelos de procesos y de los modelos de manuales de calidad. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
https://drive.google.com/file/d/0BwPw7dF-uULxRkZhQnBseTF5RHc/view
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 Diseñar y coordinar convocatorias de ayuda para la mejora de la calidad. 

 Proponer los criterios generales para la evaluación de las titulaciones de acuerdo 
con los requisitos establecidos por la ANECA. 

 Proponer los criterios para la evaluación de los servicios. 

 Coordinar los procesos de evaluación de titulaciones y servicios. 

 Proponer los criterios para la garantía de calidad de la oferta de títulos propios de 

la UEx, de formación continua y de formación a profesionales y empresas. 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad de la oferta formativa de la 
UEx. 

 Velar por la implantación de sistemas de recogida de satisfacción de usuarios con 
los servicios. 

 Velar por la implantación de sistemas de recogida de satisfacción de los grupos de 
interés correspondientes con los resultados de los diferentes procesos. 

 Elaborar propuestas de programas de evaluación del desempeño del profesorado. 

 Elaborar, de acuerdo con la Gerencia, programas de evaluación del desempeño del 
PAS y velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad. 

 Aprobar los planes de formación del profesorado dirigidos fundamentalmente a la 

mejora de la calidad de la docencia. 

 Dirigir el funcionamiento de la UTEC. 

 Aprobar y coordinar la elaboración de informes estadísticos por la UTEC. 

 Elaborar los informes de calidad de la UEx. 

 Elaborar los informes anuales de evaluación de la actividad docente del 

profesorado. 

 Suministrar información a los grupos de interés. 

Esta oficina, a su vez, coordina: 

 Dependiente de los servicios centrales de la Universidad, y común para todos los 

centros y titulaciones, la Oficina Técnica de Evaluación y Calidad, cuyas funciones 
son: 

1. Gestionar el “Buzón de Quejas y Sugerencias de la UEx”. 

2. Fomentar la cultura de calidad en la UEx a través de la formación y la 
divulgación. 

3. Apoyar e impulsar la evaluación, acreditación y mejora de los Servicios de la 
UEx. 

4. Impulsar y apoyar la elaboración y actualización de las cartas de servicios. 

5. Coordinar la realización de encuestas de satisfacción docente del estudiante y 

realizar informes de resultados. 

6. Apoyar y coordinar los trabajos técnicos para llevar a cabo la evaluación 
docente del profesorado (Programa DOCENTIA-UEx). 

7. Realizar el estudio de inserción laboral de los egresados de las UEx. 

8. Impulsar y realizar otros estudios de satisfacción de grupos de interés y 
ofrecer apoyo técnico para la realización de encuestas de interés institucional. 
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9. Impulsar y coordinar la evaluación del desempeño del PAS. 

10. Elaborar y publicar estadísticas e indicadores universitarios de acuerdo al 
calendario oficial y procedimientos de la UEx. 

11. Apoyar técnicamente a los responsables y las comisiones de calidad de los 

centros en el diseño, la implantación y la evaluación de los procesos y 
procedimientos de sus SGIC. 

12. Apoyar técnicamente a las comisiones de evaluación y acreditación de 
titulaciones, servicios y personal. 

 Dependiente de cada centro, la Comisión de Calidad de cada centro, de la que a su 

vez dependen las comisiones de calidad de cada uno de los títulos que se imparten 

en la UEx. En el caso de este título, existe una Comisión de Calidad que engloba a 

los tres másteres que se relacionan con las TIC que se imparten en la Escuela 

Politécnica: el máster en Ingeniería Informática, el máster en Ingeniería de 

Telecomunicaciones y el máster en Dirección de Empresas TIC. Las funciones de 

estas comisiones son, según se establece en el Sistema de Garantía de Calidad de 
la UEx: 

o Adaptar a las características de la titulación el diseño del Sistema de 
Garantía de Calidad definido por la Universidad de Extremadura. 

o Promover entre todos los grupos de interés la cultura de calidad en la 

titulación. 

o Gestionar el desarrollo e implantación de todos los procesos y 

procedimiento definidos en el SGIC. 

o Analizar la implantación del SGIC y proponer las mejoras necesarias. 

o Mantener la comunicación con la dirección del Centro sobre el 

desarrollo del SGIC, y con el Vicerrectorado competente de la 
Universidad de Extremadura. 

I.1 Se han analizado, al menos, los aspectos relacionados con: 

Aspecto 1. La calidad de la enseñanza (planificación, desarrollo y coordinación del 
título). 

El centro cuenta, dentro de su Sistema Interno de Garantía de Calidad, con el 

procedimiento P/CL009_POLI, donde se define el mecanismo para la coordinación 

vertical y horizontal de las materias que forman todos los títulos que se imparten en 
la escuela, y en particular, los de este master.  

Este procedimiento establece una planificación docente a nivel de asignatura, que se 

plasma en el programa docente de cada una de ellas (ficha 12a de la asignatura). A 

partir de esta planificación, que tiene un calendario definido en cada curso y unos 

responsables concretos (profesores, departamentos y comisión de calidad del centro) 
se establecen mecanismos de coordinación vertical y horizontal. 

La coordinación vertical se realiza mediante el análisis, por la Comisión de Calidad del 

título, de los planes docentes, señalando duplicidades, lagunas, correcta asignación 

de competencias y objetivos de aprendizaje, etc. 

La coordinación horizontal se realiza al comienzo de cada semestre, mediante la 

elaboración y publicación de la agenda del estudiante. Esta agenda plasma, para 

todas las asignaturas de cada semestre, las actividades evaluables por semana, de 

modo que pueden analizarse las cargas lectivas totales, y evitar sobrecargar 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/P_CL009_POLI_DESARROLLO%20DE%20LAS%20ENSENANZAS.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_g-XDzDDtP2R4AKKpLtBEXuEvLt_OuQQ/view
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excesivamente al estudiante 

Aspecto 2. La calidad de la docencia 

La Escuela Politécnica cuenta, dentro de sus Sistema Interno de Garantía de Calidad, 

con una Comisión de Evaluación de la Docencia, que realiza funciones de 

coordinación, seguimiento y evaluación del docente de acuerdo con la línea de 

actuación que determine la Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia 

(CCED) de la UEx. Esta comisión está presidida por el Director del Centro y formada 

por un profesor representante de cada titulación, el administrador del Centro y dos 

representantes de alumnos. Además, el procedimiento PR/SO007 establece el 

Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 
Escuela Politécnica 

Esta comisión se encarga de organizar la realización de encuestas de satisfacción con 

la actividad docente y los informes de calidad de la docencia, donde se valora el 

cumplimiento de los encargos docentes y la adecuación de las tasas de éxito y no 

presentados de cada asignatura y de cada profesor al contexto del programa 

formativo. Como evidencias del trabajo de esta comisión se tienen las actas de las 

sesiones celebradas 

 

Aspecto 3. En su caso, Calidad de las prácticas externas y de los programas de 
movilidad. 

La Escuela Politécnica cuenta con una Comisión de Prácticas Externas y con una 
Comisión de Movilidad  

 

Aspecto 4. Satisfacción de estudiantes y egresados con el título (plan de estudios, 

competencias/resultados de aprendizaje adquiridos, recursos materiales, apoyo y 

orientación). 

La Universidad de Extremadura tiene definidos cuatro indicadores, que son 

procesados y publicados por la UTEC a través del Observatorio de Indicadores y de la 

web de datos abiertos de la UEx y que definen la satisfacción de estudiantes y 
egresados con el título. Estos indicadores son: 

 OBIN SU_001: Satisfacción con la actuación docente (percibida por los 

estudiantes). Se mide mediante encuestas de opinión a los estudiantes de cada 
asignatura. Este indicador toma un valor entre 0 y 10. 

 OBIN SU_002: Cumplimiento de las actividades docentes (percibida por los 

estudiantes). Se mide también mediante encuestas de opinión. Este indicador toma 
un valor entre 0 y 100 (anteriormente entre 0 y 10) 

 OBIN SU_003: Satisfacción de los egresados con la titulación. Se mide mediante 

encuestas a egresado una vez transcurridos tres años desde el egreso. Este 
indicador tiene un valor entre 0 y 10. 

 OBIN SU_004: Satisfacción de los estudiantes con la titulación. Se mide mediante 

encuestas de opinión a estudiantes de último curso. Este indicador tiene un valor 
entre 0 y 5 

Las encuestas de satisfacción con la actuación docente y con las actividades docentes 

se realizan cada dos cursos académicos en cada título, y en cada semestre a los 
profesores que lo soliciten, para su evaluación en el programa Docentia UEx. 

Estos indicadores permiten ser obtenidos en media y desviación para toda la 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/ccc-epcc-pr-so007-evaluacion-del-pdi.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/junta-de-centro/ED/miembros/actas
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Universidad, para cada centro, para cada plan de estudios, para cada departamento y 

para cada profesor 

Aspecto 5. Satisfacción del personal académico involucrado en el título. 

La UTEC tiene definido el indicador OBIN SU_005, que mide, mediante encuestas al 

PDI, el grado de satisfacción de este colectivo con la titulación. El indicador está 
modulado entre 0 y 5. Las encuestas se realizan al final de cada curso lectivo 

Este indicador se puede obtener agregado para toda la Universidad, para cada centro 
y para cada plan de estudios. 

Aspecto 6. Satisfacción del personal de administración y servicios. 

La UTEC tiene definido el indicador OBIN SU_006, que mide, mediante encuestas al 

PAS, el grado de satisfacción de este colectivo con la titulación. El indicador está 

modulado entre 0 y 10. Las encuestas se realizan al final de cada curso lectivo 

Este indicador se puede obtener agregado para toda la Universidad y para cada 

centro. En este caso, no se obtiene el indicador por plan de estudios al estar la 
actividad de prácticamente todo el PAS del centro vinculada a varios títulos 

Aspecto 7. Atención de las sugerencias y reclamaciones 

No hay un único procedimiento que englobe a las posibilidades que tienen los 
miembros de la comunidad universitaria de tramitar las sugerencias y reclamaciones.  

Por un lado, la escuela tiene definido, dentro de su SGIC, el procedimiento 

P/CL012_POLI, “PROCESO DE RECLAMACIONES”, orientado a la gestión de las 

reclamaciones en los procesos de evaluación por parte de los alumnos. La gestión de 

dichas reclamaciones se realiza, fundamentalmente, a través de unos impresos 

normalizados que, incorporados al expediente del alumno, pueden servir de 

evidencia. 

Por otro, la Universidad tiene definido el proceso P/SO004, “PROCESO DE GESTIÓN 

DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES”, aprobado en Consejo de Gobierno 

de 15 de julio de 2014.Este proceso establece la posibilidad de tramitar cualquier 

queja o sugerencia mediante presentación en registro, o a través del buzón 

electrónico habilitado para este fin  

Este procedimiento, en su punto 9, define una serie de indicadores que permiten el 
seguimiento y evaluación de este procedimiento 

Por último, y ya dentro del ámbito de los procesos de acreditación y verificación de 

títulos, la Escuela Politécnica tiene habilitado un buzón de sugerencias que permite 
recoger las opiniones de los usuarios 

Aspecto 8. Evolución de los indicadores de resultados del título. 

La Universidad de Extremadura cuenta con un procedimiento, el PR/SO003, 

“PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 

INDICADORES DE LA UEx”, en el que se establece la forma de plantear los 

indicadores, de forma que los departamentos y las Comisiones de Calidad de los 

Títulos, a partir del análisis que se realice de los indicadores en cada año, pueden 

sugerir cambios en la definición de dichos indicadores o plantear el cálculo de nuevos 
indicadores que arrojen más información sobre la evolución del título 

El procedimiento también define el proceso de toma de datos, actualización de los 

indicadores y publicación de los mismos, que están accesibles para la comunidad 
universitaria a través de, al menos, dos medios: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/P_CL012__POLI_PROCESO%20RECLAMACIONES_2.1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/areas/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_SO004.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/calidad/areas/archivos/ficheros/gestion-calidad/mapa_procesos/P_SO004.pdf
http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/
http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/
https://iepcc.unex.es/forms/sgic/sa2t/
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 Observatorio de indicadores, en forma de hoja de cálculo descargable, en la que 

se refleja la totalidad de los indicadores calculados y su evolución anual. En la 

misma dirección se pueden descargar indicadores por titulación (se presenta 

también un nivel de agregación por centro), indicadores por departamento e 

indicadores por asignatura (referidos a tasas de resultados en cada asignatura, 

permitiendo la agregación por título y centro). Este último panel requiere 
contraseña para su acceso. 

 Plataforma de datos abiertos de la Universidad de Extremadura. En esta 

plataforma se ofrece al usuario todos los datos relevantes, tanto de 
infraestructura como de personal como de indicadores 

Aspecto 9. Análisis de la Inserción laboral de los egresados del título. 

La Universidad de Extremadura, a través del procedimiento PR/SO001 tiene 

establecido un “PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA”, 

aprobado inicialmente en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2008, y modificado 

por la Comisión de Calidad de la UEx en 15 de julio de 2014. Este procedimiento 

establece que la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la UEx realizará cada año 

un estudio de inserción laboral de los egresados de las distintas titulaciones de la 

UEx, con el propósito de conocer la situación laboral de sus titulados y la adecuación 

de los perfiles de egreso de los distintos programas formativos. Se define en este 
procedimiento el contenido mínimo de este estudio. 

El estudio se realiza mediante encuestas a los empleadores y a los egresados tras 
cuatro años transcurridos desde su egreso.  

Aspecto 10. En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en 

varios centros de la universidad, las acciones llevadas a cabo como consecuencia de 

la implantación del SGIC están coordinadas en todos los centros participantes en el 
título. 

En este caso, este aspecto no aplica, dado que el máster se imparte exclusivamente 
en la Escuela Politécnica 

I.2 En función de los análisis realizados: 

Aspecto 11. Se han puesto en marcha acciones de mejora como resultado de dicho 
análisis. 

La Escuela Politécnica, en el ámbito del SGIC ha definido el procedimiento PR/SO005, 

“ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE CALIDAD”, que define el contenido de estos 

documentos y el proceso que debe seguirse en su elaboración. En concreto, dentro 

del apartado de definiciones de este procedimiento se describe el “Plan de acciones 

de mejora” como “parte de la memoria de calidad donde, a partir de las debilidades o 

áreas de mejora identificadas, se establece una enumeración de las acciones a 

acometer, describiéndolas e indicando tanto a los responsables de ejecutarla como 
los plazos y los recursos necesarios”. 

Cada una de las memorias de calidad del título, redactadas de forma anual por la 

Comisión de Calidad tras analizar la evolución del mismo incluyen un apartado de 

acciones de mejora a ejecutar en el curso siguiente, junto con la forma de medir el 
grado de ejecución de las mismas. 

Asimismo, y tomando como base las memorias de calidad de los títulos, así como 

análisis propios sobre procesos generales del centro, la Comisión de Calidad del 

Centro redacta la Memoria de Calidad del Centro, en la que se plantea anualmente un 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/OBIN_01_03_2018.xlsx
http://opendata.unex.es/
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plan de mejoras del Sistema de Calidad. 

Aspecto 12. Se ha realizado un seguimiento de la implantación de dichas acciones y 
de cómo estas repercuten en el título 

En cada curso lectivo la Comisión de Calidad del título analiza el plan de mejoras 

interno del curso anterior, evaluando el grado de implantación de cada una de las 

acciones de mejora y exponiendo las observaciones necesarias en cada una de estas 
acciones.  

Fruto de este análisis se redacta el plan de mejoras interno para el curso siguiente, 

que habitualmente toma las acciones que no han terminado de implantarse, si es que 

el análisis del título muestra que sigue vigente su necesidad y otras nuevas que 
vayan surgiendo. 

I.3 La disposición de evidencias documentales y registros sobre los diferentes 
procedimientos anteriormente mencionados 

La Universidad de Extremadura tiene diseñado un Sistema de control de registro y 

evidencia (SIGEAA) donde los responsables de calidad de cada titulación, el 

responsable de calidad de cada centro y el responsable de calidad de la Universidad 

pueden ir dejando las evidencias que en cada caso correspondan. El sistema está 

diseñado de modo que permite el trabajo colaborativo y tiene definidos los roles 

correspondientes a cada usuario, definiendo el área del SIGEAA a que cada uno tiene 
acceso. 

El acceso al SIGEAA se realiza vía web en la dirección SIGEAA  

Parte II (Procedimientos de garantía externa de calidad) 

II.1 Se han analizado los aspectos de especial seguimiento y/o las recomendaciones 

contenidas en los informes elaborados por ANECA de renovación de la 
acreditación, seguimiento y/o modificaciones del título 

La Comisión de Calidad del título, en el diseño de los planes de mejora que se 

incluyen anualmente en las memorias del título, analiza expresamente todos los 

informes externos y particulariza las acciones de mejora para las cuestiones 
detectadas en los informes externos. 

II.2 En función de los mismos  

Aspecto 13 Se han puesto en marcha acciones de mejora como resultado de dicho 
análisis. 

Como se comenta en el apartado anterior, en cada una de las memorias anuales se 

hace una revisión del plan de mejoras, incorporando todos los hallazgos de informes 

externos. 

Aspecto 14. Se ha realizado un seguimiento de la implantación de dichas acciones y 
de cómo estas repercuten en el título 

En cada una de las memorias anuales, antes de confeccionar el plan de mejoras, se 

realiza un análisis del cumplimiento del plan de mejoras el curso anterior. En función 

del grado de implantación o de cumplimiento de estas acciones se decide si la acción 

está correctamente implantada y se debe medir la repercusión de esta acción sobre el 

SGIC, si no se ha podido llevar a cabo su implantación, y se analiza porqué y si se 
debe volver a plantear como acción de mejora para el curso siguiente o no. 

 

Preguntas a modo de reflexión 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B_L20042a8X5aTBDaEh6clI0QTQ
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Pregunta 1. ¿La información obtenida, a través de los diferentes procedimientos, ha 

resultado de utilidad y ha permitido detectar, analizar e introducir mejoras en el plan 
de estudios? 

La información obtenida a través de los medios que la Universidad y la escuela han 

previsto son las que sirven de base para formular, cada año, el plan de mejoras 
interno 

 

Pregunta 2. ¿Los informes de evaluación externa del título elaborados por ANECA se 
analizan dentro del SGIC? 

Sí. Se analizan dentro de las memorias anuales del título, que están integradas 

dentro del SGIC según el procedimiento PR/SO005 

 

Pregunta 3. ¿Se elaboran planes de mejora internos del título? 

Según el PR/SO005 una parte de las memorias o informes de calidad de los títulos es 

la elaboración de un plan de acciones de mejora, que se define como “parte de la 

memoria de calidad donde, a partir de las debilidades o áreas de mejora 

identificadas, se establece una enumeración de las acciones a acometer, 

describiéndolas e indicando tanto a los responsables de ejecutarla como los plazos y 
los recursos necesarios”. 

 

Pregunta 4. ¿Su implantación posterior, facilita una mejora de los resultados 
obtenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante? 

La comisión de Calidad del título ha trabajado, en los planes de mejora, implicando a 

todo el profesorado de la titulación, en aspectos tales como la mejora de la 

coordinación horizontal y vertical, la adecuación de las competencias al proceso de 
enseñanza, etc. 

Por lo tanto, la implantación de estas acciones de mejora tiene una incidencia 
inmediata sobre los resultados obtenidos 

 

Pregunta 5. ¿Se ha realizado un seguimiento del impacto de las acciones de mejora 
introducidas? 

En la memoria de calidad el procedimiento PR/SO005 establece como contenidos 
mínimos: 

 Datos identificativos de la titulación.  

 Datos de la Comisión de calidad del título y de sus reuniones.  

 Análisis de los indicadores.  

 Análisis de la satisfacción de los grupos de interés.  

 Análisis del cumplimiento del plan de acciones de mejora del curso anterior.  

 Identificación de debilidades o áreas de mejora.  

 Diseño del plan de acciones de mejora. 

Estos contenidos concretan la forma en que se debe llevar a cabo el análisis de los 
planes de mejora existentes y la formulación de un nuevo plan de mejora. 
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Pregunta 6. En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos que se 

imparten en varios centros de la universidad se valorará si las acciones llevadas a 

cabo, como consecuencia de la implantación del SGIC, están coordinadas en todos 
los centros participantes en el programa formativo. 

No aplica, al tratarse de un título que se imparte exclusivamente en la Escuela 
Politécnica 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA C 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- (E5) Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interno de Calidad en 

relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus 

objetivos y de sus competencias; Calidad de la Enseñanza y la Docencia, 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 de 

rendimiento y de satisfacción de los diferentes colectivos del título 

- EGCUEX : Estructura de Gestión de la Calidad de la Universidad de Extremadura 

- P/CL009_POLI: Procedimiento de Desarrollo de las Enseñanzas de la Escuela 

Politécnica 

- agenda del estudiante: Agenda del estudiante del máster (curso 2017-18, el 

publicado actualmente en la web de la escuela) 

- actas: Actas de la comisión de evaluación de la docencia 

- PR/SO007: Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 

profesorado de la Escuela Politécnica. 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

4.1. El personal académico vinculado al título es suficiente y adecuado a las 

características y número de estudiantes del título.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Correspondencia entre el número y perfil del personal académico 

respecto a la establecida en la memoria verificada. 

Al tratarse de un Máster que se imparte en varios centros y en diferentes 

espacialidades, la correspondencia entre la plantilla del profesorado prevista y la que 

finalmente ha impartido la docencia es algo variable. No obstante, su adecuación a la 

titulación está más que justificada. 

https://drive.google.com/file/d/0BwPw7dF-uULxRkZhQnBseTF5RHc/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/P_CL009_POLI_DESARROLLO%20DE%20LAS%20ENSENANZAS.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_g-XDzDDtP2R4AKKpLtBEXuEvLt_OuQQ/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/junta-de-centro/ED/miembros/actas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimientos/ccc-epcc-pr-so007-evaluacion-del-pdi.pdf


  
 

 - 34 -  

 

Durante el periodo analizado, el mayor porcentaje de la docencia se sitúa en los 

siguientes grupos de profesores: Titulares de Universidad (el 43% de los docentes 

con el 37% de los créditos impartidos), Profesores Contratados Doctor PCD (el 30% 

de los docentes con el 33% de los créditos) y el siguiente grupo se corresponde a los 

Catedráticos de Universidad (el 6% de los docentes con el 9% de los créditos). La 

posible escasez en el número de Catedráticos que imparte docencia en el Máster se 

debe a la actual crisis económica vivida en los últimos 10 años en España: 

jubilaciones de los actuales catedráticos y escasísima o casi nula posibilidad de 

promoción entre los actuales Titulares de Universidad y Contratados Doctores. 

Aspecto 2. El número y perfil del personal académico vinculados al título permite 

abordar las diferentes, asignatura, especialidades, orientaciones o menciones 

programadas en el mismo. 

Siguiendo las recomendaciones de los informes de evaluación previos realizados por 

la ANECA, se ha reducido el número de docentes por Asignatura y Centro para tratar 

de que en ningún caso se supere la recomendación de no superar los 4 profesores 

por asignatura en aras de una mayor coordinación entre los mismos. Así, durante el 

periodo analizado, se ha reducido de 51 a 28 docentes que actualmente imparten 

docencia en el Máster (ver tabla 3). 

La especialidad de los mismos se adecúa totalmente a cada asignatura en base a sus 

líneas de investigación y áreas de conocimiento en las que se encuentran adscritos 

(ver tabla 1). 

Aspecto 3. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal 

académico es adecuada a la naturaleza de las diferentes asignaturas. 

La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado asignado a la 

titulación es adecuada teniendo en cuenta la naturaleza del título, un máster 

universitario de investigación. En este sentido, el documento “Tabla 3. Datos globales 

del profesorado que ha impartido docencia en el título. Especialidad Expresión Gráfica 

y Construcción/ Escuela Politécnica” muestra el número de créditos impartidos para 

cada una de las categorías de profesores participantes en el máster.  

El equipo docente de la titulación acumula un total de 71 sexenios en el último curso, 

habiéndose producido un notable incremento desde el curso 2013-14 (59 sexenios). 

En lo que respecta a la experiencia docente, esta también se ha visto incrementada 

de los 126 a 167 quinquenios a pesar de los problemas en la promoción y 

contratación de profesorado y de la reducción en el número de docentes. Asimismo, 

cabe señalar que todos los profesores participantes tienen el grado de doctor y 

cuentan con numerosos artículos de investigación publicados en revistas de impacto y 

reconocido prestigio internacional. 

Por otro lado, en la titulación están representados un total de 18 grupos de 

investigación, todos ellos con información accesible a través de la web de la 

Universidad de Extremadura.   

En la evidencia “Tabla 1. Asignaturas del plan de estudio y su profesorado” se 

dispone de las diferentes asignaturas y su profesorado junto con un enlace al 
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curriculum vitae de cada profesor que imparte docencia en esas asignaturas.  

Aspecto 4. Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las 

prácticas externas. 

No aplicable en esta titulación al no existir prácticas externas. 

Aspecto 5. Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Grado y 

Trabajo Fin de Máster. 

Según la Normativa de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de 

Extremadura no existe profesorado asignado explícitamente al Trabajo Fin de Máster. 

Estos trabajos, también según la misma normativa, serán dirigidos por un Doctor 

adscrito a alguna de las áreas de conocimiento que imparta docencia en el Máster.  

Asimismo, según la misma normativa, todos los miembros del tribunal deben ser 

Doctores. Ambas medidas garantizan la calidad en la concepción, desarrollo y 

evaluación de los trabajos presentados dado el perfil académico e investigador de los 

profesores participantes tanto en la dirección como en la evaluación de los mismos. 

Este dato se ha visto corroborado según la experiencia de los años en los que el título 

lleva implantado. En este sentido, cabe destacar que una gran parte de estos 

Trabajos Fin de Máster son continuados posteriormente y desarrollados en forma de 

Tesis Doctoral, como demuestran los datos de egreso de los estudiantes de la 

titulación. En concreto, según las encuestas de los egresados, el 64% de los 

estudiantes de esta titulación continuaron desarrollando una tesis doctoral tras la 

finalización de sus estudios. 

Aspecto 6. Experiencia en docencia semipresencial o a distancia del personal 

académico, cuando sea necesaria. 

No aplicable al tratarse de una titulación con docencia totalmente presencial. 

No obstante, durante los últimos cursos se ha producido un incremento notable en 

formación del profesorado en docencia semipresencial y virtual para adaptar sus 

competencias en esta modalidad docente de cara a una próxima virtualización de la 

titulación a un carácter semipresencial. 

Aspecto 7. Satisfacción de estudiantes y egresados del título con el personal 

académico del mismo y en su caso, acciones de mejora que traten de mejorar la 

satisfacción. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado de la titulación es uno 

de los mejores de la UEx: 9.1. 

Aspecto 8. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 

los informes de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera 

algún aspecto de especial seguimiento o recomendación vinculada con el personal 

académico, se valorará como la universidad ha abordado dichos aspectos. 

En el último informe de renovación de la acreditación (junio de 2015) se indicaba 

que: 

“el personal académico que imparte docencia en el máster es adecuado y suficiente 

para la impartición del título, y está en consonancia con lo aprobado en la memoria 

verificada, en la mayoría de los centros. Sin embargo, en el CUM y en la EP, los datos 
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de los profesores no corresponden con los expresados en la memoria verificada”. 

La UEx presentó un plan de mejoras en el que se comprometía a solicitar una 

modificación de la memoria verificada del título para actualizar los datos del 

profesorado.  

La Comisión de Calidad Intercentros elaboró una propuesta de modificación del título, 

en la que la modalidad de enseñanza pasaba a ser semipresencial y en la que se 

actualizaba los datos del profesorado correspondientes al Centro Universitario de 

Mérida (CUM) y a la Escuela Politécnica (EP). Dicha solicitud de modificación fue 

enviada a ANECA en abril de 2017. En junio de 2017 se recibió un informe 

desfavorable a dicha solicitud. En diciembre de 2017 la Comisión de Calidad 

Intercentros elaboró una propuesta modificada, que ha sido enviada recientemente a 

la ANECA (marzo de 2018).  

Por otra parte, entre los aspectos recogidos en el plan de mejora aportado por la 

universidad que serían objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del 

título se encontraba el siguiente: “la Comisión Intercentros coordinará las distintas 

decisiones tomadas en relación al desarrollo de las enseñanzas de modo que se 

eviten desajustes (como por ejemplo en el caso del número máximo de profesores).” 

La Comisión de Calidad Intercentros decidió reducir a un máximo de 4 profesores por 

asignatura. Dicha reducción fue también aprobada por la Comisión de Calidad del 
título.  

Como puede comprobarse en la Tabla 1, en la Especialidad de Expresión Gráfica y 

Construcción (al igual que en el resto de especialidades), el número máximo de 

profesores por asignatura es de 4.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. Especialidad 

Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres/ Curso: 

2016-2017 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

Especialidad Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de 

Cáceres 

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. Especialidad Expresión 

Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Actas de las reuniones de la comisión de calidad del título e Intercentro: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc
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intercentro/muiia_igc  

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No hay personal de apoyo que participe en las actividades formativas directamente, 

sino a través del mantenimiento de aulas, de las salas de ordenadores y de los 

laboratorios con equipamiento específico donde se realizan las actividades prácticas. 

Su dedicación al título no es exclusiva, dado que lógicamente también se ocupan de 

las salas y laboratorios de otras titulaciones de la Escuela Politécnica. No obstante, su 

esfuerzo es el que corresponde en función de las necesidades de la titulación. En 

ningún momento se ha echado de menos más personal. En conjunto, el personal que 

atiende las salas de ordenadores, laboratorios y otros espacios utilizados en este 

Máster está formado por un total de once personas. Por otro lado, las funciones de 

dicho personal de apoyo están bien definidas (cada miembro tiene sus propias 

responsabilidades y tareas) y son coherentes con las necesidades del Máster (cuya 

única modalidad de enseñanza es la presencial). Se puede concluir, por tanto, que el 

personal disponible es suficiente y tiene la dedicación adecuada al título. 

Además, es de resaltar que todo el personal de apoyo es funcionario salvo una 

persona que es personal laboral indefinido, lo que asegura la estabilidad en el 

personal de apoyo a esta titulación de Máster. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

5.2. 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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, y como 

se ajustan a las necesidades de la organización docente del título, a las actividades 

formativas y al tamaño medio de grupo. 

Los espacios utilizados y el equipamiento docente son suficientes y adecuados. La 

Universidad de Extremadura llevó a cabo un plan de inversiones en infraestructuras 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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para dotar a la Escuela Politécnica de Cáceres de los espacios necesarios para 

impartir todas las titulaciones. De forma paralela, la UEx también se adecuó y 

actualizó la dotación en equipamiento docente. 

Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al tamaño de 

grupo 

En la actualidad se cuenta con un número de laboratorios, aulas y equipamiento 

didáctico y científico para asegurar la correcta docencia de la titulación.  

Por otro lado, la gestión, funcionalidad y mantenimiento de los diversos recursos 

materiales implicados en la docencia han sido atendidos en el Sistema Interno de 

Garantía de Calidad (SGIC) de la Universidad de Extremadura mediante el Proceso de 

Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del Centro (PRMSC). 

Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las 

infraestructuras  

La Escuela Politécnica cumple con los criterios de accesibilidad universal y diseño 

para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. El centro está en buenas condiciones de accesibilidad, exento de 

barreras arquitectónicas, de manera que se puede afirmar que las infraestructuras 

son adecuadas a las actividades de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

para las que está destinado.  

Acerca de este tema se pueden reseñar las obras acometidas por la UEx a través de 

las actuaciones del Vicerrectorado de calidad e Infraestructuras, mediante Convenio 

con la Fundación ONCE, para la adecuación de la accesibilidad en nuestro centro. 

Concretamente hay que resaltar: a) Señalización de plazas de aparcamiento 

destinadas exclusivamente para personas con discapacidad; b) Rampa peatonal de 

acceso que permite desplazarse desde el aparcamiento principal hasta los espacios 

de distribución de los diferentes pabellones; y c) Rampas de acceso a todos los 

pabellones, o la construcción de aseos adaptados situados en el pabellón central de 

la Escuela. El centro dispone igualmente de recorridos adaptados a base de 

ascensores y escaleras adaptadas que facilitan el acceso a todas las plantas de todos 

los pabellones. 

La Universidad de Extremadura dispone de un servicio de atención al estudiante con 

discapacidad, la Unidad de Atención al Estudiante (UAE), 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 vista a lograr que ningún estudiante se encuentre con barreras 

arquitectónicas que impidan el normal desarrollo de su vida universitaria. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- (E12) Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las 

enseñanzas del título. Especialidad Expresión Gráfica y Construcción/ 

Escuela Politécnica de Cáceres 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades 

formativas y adquirir las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No aplicable al tratarse de una titulación con docencia totalmente presencial. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA - 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

 

5.4. 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/resultados de aprendizaje pretendidos y a la 

modalidad del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la 

adquisición de competencias por parte del estudiante. 

La Universidad de Extremadura dispone de un 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 en primea instancia a través del 

tutor del Plan de Acción Tutorial (PAT) y a través de las diferentes oficinas y 

servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y orientar al estudiante: 

 Servicios 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. 

 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. 

 Oficina de Orientación Laboral. Creada en colaboración con el SEXPE que 

informa sobre las estrategias de búsqueda de empleo, la elaboración de 

curriculum, los yacimientos de empleo, etc. 

 Oficina de Cooperación al Desarrollo, que tiene la finalidad de fomentar los 

valores de solidaridad y promover la participación ciudadana universitaria. 

 Oficina de Empresas y Empleo. Gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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Esta plataforma pone en contacto a las empresas con los estudiantes de la 

Universidad de Extremadura. 

 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 continuada y Jornadas Universitarias. 

 Secretariado de relaciones Internacionales. Fomenta, gestiona y coordina los 

programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad. 

 Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo 

relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular. 

La titulación dispone de un programa de tutoría que orienta y motiva al estudiante 

en lo relativo al programa formativo y a la organización de su itinerario curricular 

denominado Plan de Acción Tutorial (PAT). Al principio del primer curso se 

organiza una reunión con todos los alumnos donde se presentan de forma general 

el Máster y el Plan de Acción Tutorial describiendo en que consisten, itinerario de 

reuniones a realizar, etc. A la finalización de esta presentación los estudiantes 

interesados se anotan en una lista.  

A continuación, el coordinador de la titulación recaba la relación de profesores 

interesados en actuar como tutores y con esta información se lleva a cabo una 

tabla de asignación profesor-tutor/alumno. 

El PAT dispone de un proceso de evaluación. Al acabar el curso académico se 

envía una encuesta sobre la aplicación del PAT a los profesores (en general) y a 

los estudiantes. 

 Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento 

académico y procesos de aprendizaje. 

Nos remitimos a los puntos indicados anteriormente 

 Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y 

orientación de los estudiantes 

Adecuado. Los estudiantes de la titulación que se inscriben al PAT del Master 

siguen activamente el programa.  

 Alcance de los programas de orientación profesional para el estudiante 

La universidad dispone de un proceso de orientación laboral (valorado 

positivamente por el programa AUDIT de ANECA en octubre 2008). 

No obstante, y en particular para esta titulación, los profesores participantes en la 

docencia hacen hincapié desde el primer día en las salidas profesionales que se les 

abren con la realización de este Máster de Investigación.  

- Seminarios de los recursos de la biblioteca de la UEx 

Anualmente el servicio de biblioteca de la UEx asiste para impartir un seminario sobre 

el funcionamiento de la biblioteca a los alumnos matriculados en el Máster. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- (E14) Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes. Especialidad Expresión 

Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 

- Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela Politécnica: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/patt   

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/patt
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- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Biblioteca de la Universidad de Extremadura: http://biblioteca.unex.es/  

 

5.5. 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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No procede.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA - 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

6.1. 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.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En este informe únicamente podemos valorar la opinión del colectivo de Personal 

Docente e Investigador (PDI) que imparte docencia en el Máster, así como de la 

opinión de los estudiantes de la titulación. Adicionalmente, indicar que no se han 

tenido en cuenta los datos disponibles del Personal de Administración y Servicio 

(PAS) dado que las encuestas realizadas a los mismos se refieren al Centro (Escuela 

Politécnica) y no están desglosados para cada una de las siete titulaciones que se 

imparten en el mismo. 

La Satisfacción del PDI con la titulación (OBIN_SU-005), valorado de 1 a 5, ha ido en 

progreso en los últimos cursos académicos, pasando de 3,33 en el 2013-2014 a 4,20 

en el 2016-2017. Esta tendencia observada puede interpretarse como fruto del 
continuo proceso de mejora en el que apoya la titulación.  

Respecto a la satisfacción de los estudiantes con la titulación se sitúa en un 4,0 sobre 

5,0 en el curso académico 2016/2017, no existiendo diferencias significativas de 
opinión con el grupo de PDI (no se dispone de los resultados de años anteriores).   

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
http://biblioteca.unex.es/
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Los aspectos que han sido valorados son los siguientes: 

- Las actividades formativas y los sistemas de evaluación empleados para 

cada una de las asignaturas contribuyen a la consecución y valoración de 

los resultados de aprendizaje previstos 

A partir de los resultados que se muestran en la tabla 2 “Resultados de las 

asignaturas que conforman el plan de Estudios” y tabla 4 “Evolución de 

indicadores y datos globales del título” se observa que las metodologías 

empleadas por el PDI en el desarrollo de los contenidos de las distintas 

asignaturas son adecuadas, apreciándose unas correctas tasas de rendimiento y 
de éxito de las asignaturas. 

Respecto a las tasas que presenta el Trabajo fin de Máster debemos de tener en 

cuenta que la realización del mismo requiere de una gran dedicación, por lo que 

es poco habitual que los estudiantes lo presenten en la misma convocatoria que 

el resto de asignaturas. También, es de considerar que mayoritariamente los 

estudiantes que cursan este título se encuentran en activo, por lo que deben de 
compaginar el estudio con su actividad profesional. 

– Los Trabajos Fin de Máster se evalúan de manera adecuada, de forma 

que puede comprobarse la adquisición de las competencias asociadas al 
título.  

Los TFM se llevan a cabo de acuerdo a la Memoria Verificada, siendo revisada 

cada una de las propuestas por la comisión de trabajos fin de estudio, en la que 
se verifica el cumplimiento de la normativa vigente.   

Adicionalmente, la evaluación de los mismos es llevada a cabo mediante la 

aplicación de la rúbrica elaborado por la Comisión de Trabajos Fin de Estudio.  

– El sistema de evaluación de las diferentes asignaturas permite una 

valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos en cada una 
de las mismas. 

La valoración de este ítem por parte de los alumnos puede ser valorado a partir 

de la pregunta 9 (P9.Distribución de tareas/ trabajos a lo largo del curso), 10 

(P10.Publicidad y distribución de fechas de exámenes) y 20 (P20.Cumplimiento 

de los sistemas y criterios de evaluación que se han publicado) de la encuesta de 

satisfacción con la titulación, obteniendo una calificación de 4,0; 5,0; y 4,0 sobre 

5, respectivamente [escala empleada de 1 (bajo nivel de satisfacción) a 5 (alto 

nivel de satisfacción)].   

Respecto a la opinión del PDI, recogido en el Informe de Satisfacción en las 

Titulaciones, aprueban con 3,6; 4,0; 3,5 y 3,4 sobre 5 a los alumnos en el tiempo 

que dedican a la preparación de las asignaturas (pregunta 9), aprovechamiento 

de recursos complementarios para afianzar el aprendizaje (pregunta 10) y a la 

asistencia de las tutorías libres y programadas (preguntas 11 y 12), 
respectivamente.  

– La opinión de los agentes implicados en el título sobre la adecuación de las 

actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación empleados en cada una de las asignaturas que componen el 
plan de estudios. 

Existen datos de satisfacción general de la titulación y no por asignaturas. 

 

- En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación o en 
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el informe de modificaciones tras la última renovación de la acreditación 

hubiera recomendaciones o aspectos de especial seguimiento o 

recomendación vinculada con esta directriz, se valorará como la 
universidad ha tratado dichos aspectos. 

En el informe final de renovación de la acreditación, de junio de 2015, se indicaba 

que existía “una falta de uniformidad en la evaluación en los centros que imparten el 

máster, tanto respecto de algunas asignaturas como del TFM”.  

La UEX presentó un plan de mejoras que incluía el compromiso de la elaboración por 

la Comisión Intercentros de un único plan docente del TFM para que en todos los 

centros se desarrollara esta asignatura de manera uniforme, en particular se incluiría 
una rúbrica para evaluar el TFM.  

Actualmente, las asignaturas obligatorias comunes a todos los centros tienen un 

único plan docente y, por tanto, se desarrollan uniformemente en todos los aspectos, 

incluyendo el mismo sistema de evaluación en los distintos centros. En el caso del 

Trabajo Fin de Máster, los criterios de evaluación son homogéneos en cuanto a sus 

aspectos generales. Así, se evalúa con un 70% la memoria entregada y con un 30% 

la exposición y defensa del trabajo, siendo esta defensa obligatoria. Sin embargo, los 
detalles de la rúbrica de evaluación de cada parte son diferentes en cada centro.  

Actualmente se sigue trabajando en la elaboración de una normativa común para el 

TFM en los distintos centros, intentando adaptarla a los diferentes SGIC y normativas 

específicas de cada centro. Paralelamente se trabaja en la elaboración de un único 

plan o guía docente para el TFM, que se ajustará a esa normativa común. 

Finalmente, destacar que toda la información necesaria para la elaboración y defensa 
del mismo se encuentra muy detallada en la web del centro. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. Especialidad 

Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios (curso 

2016/2017). Especialidad Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela 

Politécnica de Cáceres 

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. Especialidad Expresión 

Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Normativa de Trabajos Fin de Máster para la Especialidad Expresión Gráfica y 

Construcción: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-

academica/tf-estudios  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/tf-estudios
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6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel del MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Las evidencias documentadas de los logros de los estudiantes en las 

diferentes asignaturas, Trabajos Fin de Gado o Máster, en su caso, prácticas externas 

y resto de actividades formativas del título, contribuyen satisfactoriamente a la 

adquisición de las competencias/resultados de aprendizaje previstos y al nivel MECES 

requerido por el título. 

EL MECES estructura la Educación Superior española en torno a 4 niveles básicos. El 

nivel 3 corresponde al Máster en el que se incluyen, entre otras cualificaciones, la 

promoción de la actividad investigadora. Las cualificaciones pertenecientes a este 

nivel se concretan en una serie de descriptores que son presentados en términos de 

resultados de aprendizaje. En concreto, los resultados de aprendizaje descritos en 

este marco son 8, que son mostrados en la primera columna de la tabla que se 

muestra a continuación. En esta tabla, además, se ha hecho una correspondencia 

entre resultados de aprendizaje de algunas de las asignaturas impartidas en la 

titulación y dichos resultados descritos en el MECES. El objetivo de esta 

correspondencia es demostrar que los resultados descritos en el MECES son 

ampliamente cubiertos por las competencias desarrolladas en la titulación, que 

conllevan los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas. Cabe destacar 

que se ha utilizado un subconjunto mínimo de los resultados de aprendizajes de la 

titulación, con el objetivo de mostrar sólo algunos ejemplos de esta correspondencia. 

Además, los ejemplos de resultados de aprendizaje mostrados pertenecen, en su 
amplia mayoría, a asignaturas del módulo metodológico. 

 

Resultados del MECES Resultados del título Asignatura 

a) Haber adquirido conocimientos 
avanzados y demostrado, en un 
contexto de investigación científica y 
tecnológica o altamente 
especializado, una comprensión 
detallada y fundamentada de los 

aspectos teóricos y prácticos y de la 
metodología de trabajo en uno o más 

campos de estudio; 

El alumno ampliará sus 
conocimientos en las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. Manejará 

herramientas bibliográficas, 
informáticas, de laboratorio … 
para desarrollar con garantías su 
investigación en el seno de un 
grupo de investigación de la 

Rama de Ingeniería y 

Arquitectura. 
 

Tecnologías de 

la 
Documentación 

y 
Comunicación 

Científica 

b) Saber aplicar e integrar sus 
conocimientos, la comprensión de 
estos, su fundamentación científica y 
sus capacidades de resolución de 

problemas en entornos nuevos y 
definidos de forma imprecisa, 
incluyendo contextos de carácter 
multidisciplinar tanto investigadores 

Aprender a aplicar las bases del 
método científico en entornos 
nuevos relacionados con las 
producciones y tecnologías de la 
Rama de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 

Iniciación a la 
Investigación 
Tecnológica 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
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como profesionales altamente 

especializados. 
 

c) Saber evaluar y seleccionar la 
teoría científica adecuada y la 
metodología precisa de sus campos 
de estudio para formular juicios a 

partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea 
preciso y pertinente, una reflexión 

sobre la responsabilidad social o 
ética ligada a la solución que se 
proponga en cada caso; 
 

Saber aplicar métodos 
estadísticos avanzados 
adecuados al análisis de datos 
procedentes de la investigación 

en Ingeniería y Arquitectura, 

empleando software estadístico. 

Métodos 
Estadísticos 
Avanzados 

d) Ser capaces de predecir y 
controlar la evolución de situaciones 
complejas mediante el desarrollo de 
nuevas e innovadoras metodologías 
de trabajo adaptadas al ámbito 

científico/investigador, tecnológico o 
profesional concreto, en general 
multidisciplinar, en el que se 
desarrolle su actividad; 
 

Aprender a aplicar las bases del 
método científico en entornos 
nuevos relacionados con la 
Rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura. 

Iniciación a la 
Investigación 
en Expresión 
Gráfica en 
Ingeniería 

e) Saber transmitir de un modo claro 
y sin ambigüedades a un público 
especializado o no, resultados 
procedentes de la investigación 
científica y tecnológica o del ámbito 
de la innovación más avanzada, así 

como los fundamentos más 
relevantes sobre los que se 
sustentan; 
 

Aprender a elaborar un artículo 

científico, mediante el 
conocimiento de su estructura y 
lenguaje básico, teniendo como 
base el uso de la lengua inglesa. 

Iniciación a la 
Investigación 
Tecnológica 

Poner las bases para aprender a 

elaborar las memorias de los 
trabajos de investigación, tanto 
trabajos fin de grado, máster o 
tesis doctorales. 

Iniciación a la 
Investigación 
Tecnológica 

Aprender a presentar los 
resultados y conclusiones de los 

trabajos científicos, utilizando 
como soporte los medios 
audiovisuales. 

Iniciación a la 

Investigación 
Tecnológica 

Será capaz de redactar 

eficazmente trabajos científicos 

y de transmitirlos oralmente, 
tanto a audiencias 
especializadas como no 
especializadas, y debatir sobre 
los mismos. 

Tecnologías de 
la 

Documentación 
y 

Comunicación 

Científica 

f) Haber desarrollado la autonomía 

suficiente para participar en 
proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o 
tecnológicas dentro su ámbito 

Aprender cómo se estructuran 

las ramas del conocimiento 
científico, las bases para la 
creación de las líneas de 
investigación y las principales 

Iniciación a la 
Investigación 
Tecnológica 
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temático, en contextos 

interdisciplinares y, en su caso, con 
una alta componente de 
transferencia del conocimiento; 
 

líneas que se desarrollan en 

Extremadura relacionadas con 
de la Rama de Ingeniería y 
Arquitectura. 

g) Ser capaces de asumir la 
responsabilidad de su propio 
desarrollo profesional y de su 

especialización en uno o más campos 
de estudio. 
 

Aprender cómo se estructuran 
las ramas del conocimiento 

científico, las bases para la 
creación de las líneas de 
investigación y las principales 
líneas que se desarrollan en 
Extremadura relacionadas con 
de la Rama de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Iniciación a la 
Investigación 
Tecnológica 

 

En cualquier caso, y pese a lo comentado en este punto, la mejor evidencia de la 

cobertura de los resultados descritos en el MECES la constituye el alto nivel de 

empleabilidad de los estudiantes egresados (82%) y el alto porcentaje de estudiantes 
que ha continuado realizando una carrera investigadora (64%). 

Según los datos obtenidos por la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad de la 

Universidad de Extremadura en su programa DOCENTIA, las encuestas de satisfacción 

de los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción de los mismos con la 

titulación. Además, entre los datos recogidos por esta unidad, y que pueden 

observarse en la Tabla 2 de “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de 

estudios. Especialidad Expresión Gráfica y Construcción. Escuela Politécnica de 

Cáceres. Curso: 2016-2017”, podemos observar, por ejemplo, como para el curso 

2016-2017 que el porcentaje de suspensos en las diferentes asignaturas del máster 

es en todas de 0. La única asignatura que tiene una menor tasa de rendimiento es la 

del Trabajo Fin de Máster, siendo dicha situación provocada por la difícil 

compatibilidad entre las tareas profesionales de gran parte de los estudiantes y la 

realización del TFM. Hay que tener en cuenta que el Trabajo requiere una dedicación 

equivalente a 12 créditos ECTS y es difícil de compaginar con el horario laboral de los 

estudiantes. 

Además, como prueba del buen progreso de los estudiantes de la titulación, en la 

citada Tabla 2 puede observarse cómo, durante el curso 2016-2017, sólo 1 de las 

asignaturas tuvo 1 un estudiante en segunda matrícula. El resto de asignaturas sólo 

contaron con estudiantes de primera matrícula. 

Aspecto 2. La satisfacción de egresados con las competencias/resultados de 

aprendizaje adquiridos tras finalizar el título. 

Según se indica en la memoria de verificación original de esta titulación, el Máster 

Universitario de Investigación en Ingeniería y Arquitectura “es un máster de 

orientación investigadora que pretende ofrecer a todos los titulados de la Rama de 

Ingeniería y Arquitectura la posibilidad de cursar estudios de segundo ciclo 

compatibles con su formación de origen y que le sitúe en disposición de acceder al 

tercer ciclo e incorporarse a alguna de las líneas de investigación que actualmente se 

desarrollan en la Universidad de Extremadura en el ámbito de las Ingenierías y la 

Arquitectura.”  

Teniendo en cuenta los objetivos iniciales de este Máster, podemos confirmar que la 

titulación cumple de manera satisfactoria con lo esperado en cuanto al perfil de egreso 
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de los estudiantes.  

Según los datos aportados en la tabla 4 “Evolución de los indicadores y datos del 

título. Especialidad Expresión Gráfica y Construcción. Escuela Politécnica de Cáceres” 

de la presente memoria, el grado de satisfacción global de los estudiantes con el título 

es de un 4.0 sobre 5, siendo el segundo título mejor valorado por los estudiantes 

entre los que se imparten en la Escuela Politécnica. Por otro lado, también cabe 

destacar que el grado de satisfacción con el profesorado asciende a un 9.1 sobre 10. 

Podemos concluir, por tanto, que el perfil de egreso real de los estudiantes está 

perfectamente alineado con el perfil esperado, según lo indicado en la memoria de 

verificación original del título.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. Especialidad 

Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres/ Curso: 

2016-2017 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Especialidad Expresión Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de 

Cáceres/ Curso: 2016-2017 

- Cuestionario de satisfacción de los estudiantes: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE RESULTADOS 

7.1. 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.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La evolución de las tasas de graduación, abandono y eficiencia en función 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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del ámbito temático del título, y su coherencia con las previsiones realizadas en la 

memoria verificada. La evolución de las tasas de rendimiento y éxito. 

- La relación entre el perfil de ingreso definido en la memoria de 

verificación y el perfil real de estudiante de nuevo ingreso que accede al 
título (caso de másteres) 

El perfil de ingreso definido inicialmente en la memoria de verificación y el real de 

ingreso son plenamente coincidentes. El perfil del estudiante matriculado en el año 

2016-2017 ha sido el de Graduado en Ingeniería Civil y Graduado en Ingeniería 
Geomática y Topografía.  

- Los resultados de la aplicación de los criterios de admisión, prestando 

especial atención a la efectividad de los complementos de formación 
cuando estos existan (caso de másteres) 

En el curso 2016-2017, así como en los cursos anteriores, no ha sido necesaria la 

aplicación de complementos de formación recogidos inicialmente en el punto 4.6 
de la memoria verificada del título.  

 La adecuación de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, 

abandono y eficiencia en función del ámbito temático del título, y su 
coherencia con las previsiones realizadas en la memoria de verificación 

La tasa de graduación (OBIN_RA-004) es de 16,67%, ligeramente inferior a la 

alcanzada en los cursos anteriores; véase tabla 4 “Evolución de los indicadores y 

datos del título”. Este valor se encuentra muy alejado al valor previsto en la 

memoria de verificación de la titulación (70%). Este resultado está estrechamente 

relacionado con la dificultad de finalizar los estudios en el mismo curso, al tratarse 

de alumnos que compaginan la formación con el trabajo profesional.  

Respecto a la tasa de rendimiento (OBIN_RA-002), es de 96,00%; valor que se 
encuentra por encima de los valores alcanzados en los cursos académicos previos.  

En cuanto a tasa de abandono (OBIN_RA-001), es de 0%; valor inferior al previsto 
en la Memoria de Verificación que se sitúa en un 20%.  

Finalmente, la tasa de eficiencia (OBIN_RA-006) es de un 100%, estando este 
valor por encima del recogido en la Memoria de Verificación que es de 75%. 

 La coherencia de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, 

abandono y eficiencia con las previsiones realizadas en la memoria de 
verificación 

La evolución de las tasas de abandono y eficiencia en los últimos años se 

encuentran en consonancia con los objetivos fijados inicialmente en la memoria de 

verificación del título, mientras que la tasa de graduación está ligeramente por 

debajo. 

 La fiabilidad de los indicadores de rendimiento y resultados facilitados por 

la universidad incluyendo la coherencia en la relación entre los diferentes 
indicadores aportados 

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de la UEx elabora el 

observatorio de indicadores. Esta unidad tiene como objetivo promover y apoyar 

la ejecución de la política de calidad de la Universidad de Extremadura. Por este 
motivo, los datos aportados cuentan con la mayor fiabilidad posible.  

 La relación entre la aplicación de la normativa de permanencia y los 
valores de los indicadores de rendimiento académico 
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La normativa de progreso y permanencia, como es obvio, puede tener incidencia 

directa en los valores de rendimiento académico, especialmente en la tasa de 

abandono. Sin embargo, no existe un estudio riguroso que permita asegurar con 

certeza que el cumplimiento de la normativa de permanencia sea un factor 
determinante en el abandono. 

Aspecto 2. El análisis de los indicadores por parte de los responsables del título, y 

en su caso las acciones de mejora puestas en marcha con el objeto de tratar de 
mejorar los indicadores obtenidos.  

En base a las funciones que tienen asignadas, se ha llevado a cabo un análisis de los 

indicadores por parte de las Comisiones que tienen encomendada dicha 

responsabilidad, incluyendo la Comisión de Calidad de la Titulación del MUI en la 

Escuela Politécnica, la Comisión de Calidad Intercentros y la Comisión de Garantía de 

Calidad del Centro. La información es analizada por estos tres órganos que 

componen la estructura de calidad y puesta a disposición de los grupos de interés 

mediante la elaboración de los Informes Anuales. En dichos documentos figuran 

aspectos fundamentales como son la declaración de intenciones para la mejora de los 

indicadores obtenidos. Se han considerado las circunstancias y las causas en aquellos 
indicadores en los que no se han alcanzado los porcentajes esperados.  

En relación con los resultados obtenidos de las diferentes tasas, las acciones que se 

han propuesto se han encaminado, entre otras, a promover el incremento en el 

número de alumnos mediante un impulso a la publicidad del máster entre los 

estudiantes y el requerimiento de una modificación de la memoria verificada para 
pasar a docencia semipresencial. 

Para tratar de mejorar la tasa de graduación, se estudió primeramente qué estaba 

motivando dicho valor, puesto que las tasas de rendimiento eran altas. Se concluyó 

que los alumnos superan bien todas las asignaturas, excepto el TFM. Esto se debe, 

tal y como se indicó previamente en este autoinforme, a que un porcentaje alto de 

los alumnos simultanean los estudios con su situación laboral, por lo que el primer 

año de estudios no terminan el TFM y luego tardan varios cursos en graduarse. Para 

evitar esto, se les recomendó a los tutores de los trabajos que traten de acordar un 

calendario con los alumnos, de modo que no se dilate excesivamente en el tiempo la 

elaboración de los trabajos.  

Finalmente, se puede concluir que las distintas comisiones han trabajado en la 

detección de deficiencias en los planes de estudios, lo que ha permitido introducir 

mejoras y elevar la satisfacción general de los estudiantes con la titulación, como se 
muestra en otros apartados de este informe. 

Aspecto 3. En el caso de que un título se imparta en varios centros, se analizarán 

los valores de los diferentes centros, así como el valor de las tasas a nivel global del 
título.  

En el Informe Final de Evaluación para renovación de la acreditación emitido por la 

ANECA el 25-06-2015 se recoge que la UEx se compromete a conseguir que la UTEC 

aporte, además de los indicadores particulares de cada Centro, el valor del indicador 

combinado, con la finalidad de obtener una perspectiva global del título, sin perder 
información sobre el desarrollo del Máster en cada Centro.  

Recientemente se han podido obtener dichos datos globales, elaborados por la UTEC, 
que se recogen en la siguiente tabla:  

 

Curso OBIN_RA-006 OBIN_RA-002 OBIN_RA-004 OBIN_RA-
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(Tasa de 

eficiencia) 

(Tasa de 

rendimiento) 

(Tasa de 

graduación) 

001 (Tasa de 

abandono) 

Global EP Global EP Global EP Global EP 

2013-14 70,56 66,67 76,36 87,34 54,24 43,48 0 0 

2014-15 72,46 75,47 84,00 84,85 48,57 -- 0 0 

2015-16 81,97 88,24 75,85 81,49 55,56 60,00 0 0 

2016-17 100,00 100,00 96,60 96,00 31,82 16,67 0 0 

 

En relación a la tasa de graduación, se observa que, a lo largo de los cursos, desde 

2013-2014 hasta 2016-2017, no se alcanza la estimación del 70% en los datos 

globales intercentros; el intervalo en el que oscilan los datos globales va desde el 

31,82% en el curso 2016-2017 hasta el 55,56% en el curso 2016-2017. Estos datos 

globales se mantienen similares en comparación con los datos obtenidos en la 

Escuela Politécnica (EP), tal como se ha comentado anteriormente, debido a que ha 
habido alumnos que han retrasado la presentación y defensa de sus TFM. 

La tasa de abandono ha sido igual en todos los cursos, siendo un 0% tanto para los 

datos globales como para los datos de la EP, siendo mucho más bajo el porcentaje 

que el estimado en la Memoria verificada (20%). 

La tasa de eficiencia a nivel global intercentros ha ido aumentando desde el curso 

2013-2014, en el que se alcanzó un 70,56%, hasta el curso 2016-2017 en el que se 

obtuvo un valor del 100%. A partir del curso 2015-2016, se superaron las 

previsiones de 75% en la tasa de eficiencia. Este ítem fue superado en la EP a partir 

del año 2014-2015. En este estudio comparativo, destacar que se alcanza el mismo 

porcentaje de 100% en el curso 2016-2017 en la tasa de eficiencia en la EP y valores 

superiores en los cursos 2015-2016 y 2014-2015. Sin embargo, los datos recogidos 

en el curso 2013-2014 muestra un porcentaje más bajo para la EP. 

La tasa de rendimiento que se obtiene a nivel intercentros oscila entre 75,85% y 

96,6%, alcanzándose el porcentaje más elevado en el curso 2016-2017. Respecto a 

lo obtenidos en la EP, se observa que estos se encuentran por encima e igual a los 
registrados de forma global.  

Aspecto 4. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación 

contenga recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a los 
indicadores del título, se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.  

Tal como se ha comentado en el Aspecto 3, en el último informe de renovación de la 

acreditación se hacía énfasis en la conveniencia de tener disponibles los datos 

globales intercentros para un mejor análisis de los indicadores globales del Título. Se 

ha conseguido que dichos datos globales hayan sido proporcionados por la UTEC, lo 
que ha facilitado el seguimiento de los indicadores de resultados.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. Especialidad Expresión 

Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 
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- Memoria verificada aprobada por la ANECA: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638  

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

- Comisión de calidad del título: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc  

- Comisión de calidad Intercentro: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro  

- Normativa de permanencia y/o progreso: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/informacion-academica/normativas  

- Actas de la Comisión de Calidad (Especialidad en Expresión Gráfica y 

Construcción): https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-

calidad-intercentro/muiia_igc/actas  

- Informes Anuales para la Especialidad en Expresión Gráfica y Construcción: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-

intercentro/muiia_igc/informes  

- Actas de la Comisión de Calidad Intercentros: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-

intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro  

 

7.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en competencias y 

resultados de aprendizaje en el plan de estudios) mantiene su relevancia y 

está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y 

profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. Procedimientos de análisis de diversas fuentes (colectivos clave, informes 

elaborados por instituciones, redes, grupos de investigación, etc.) para revisar la 

relevancia y actualización del perfil de egreso a los requisitos de su ámbito académico, 

científico y profesional. En función de lo anterior puesta en marcha acciones dentro 

del programa formativo que actualicen el perfil de egreso de los estudiantes. 

En este punto se valora principalmente que el perfil de egresado real de los 

estudiantes titulados se encuentre en consonancia con las exigencias actuales del 

ámbito académico, científico y profesional del título. Asimismo, al tratarse de un 

master de carácter investigador se valora muy positivamente que les sirva como 

impulso para acceder a los programas de doctorado y, consiguientemente, a la 

realización de la tesis doctoral. 

Los datos cuantitativos de la valoración de los distintos agentes con el perfil de egreso 

de la titulación son recogidos por la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad en 
varios documentos: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/normativas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/normativas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comisiones-calidad-intercentro/muiia_igc/actas%20intercentro
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 Observatorio de Indicadores (resumido en Tabla 4). 

 Informe de inserción laboral a Titulados (no se encuentra disponible en la tabla 
4). 

 Informe de inserción laboral a Empleadores (no se encuentra disponible en la 

tabla 4). 

Desafortunadamente, los datos relativos a este criterio no se encuentran disponibles 

por parte de la UTEC. En este sentido, la encuesta realizada para la redacción del 

presente informe de autoevaluación revela que el 64% de los egresados de esta 

titulación en el centro Escuela Politécnica se ha matriculado en un programa de 

doctorado y se encuentran en la fase de redacción de la tesis doctoral. Este valor se 

encuentra por encima del registrado (aproximadamente 53%) a nivel global en el 
master. 

Adicionalmente, destacar que el 82% de los encuestados se encuentran empleados en 

el momento de la realización de la encuesta y, de ellos, el 55% desarrollaba labores 

de investigación en su puesto de trabajo. Estos valores, se sitúan muy próximos a los 

registrados a nivel global del título, en el que se recogen valores del 86% y 53% para 

los egresados empleados y aquellos que desarrollan actividades de investigación en su 

trabajo, respectivamente.  

Por lo tanto, a la luz de estos valores, podemos concluir sin lugar a dudas, que el 

perfil de egreso de los estudiantes es satisfactorio y se encuentra actualizado según 
los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional. 

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.  

En la memoria verificada están definidos los resultados de aprendizaje para cada 

asignatura, y también se reflejan en las guías o planes docentes que son elaboradas 

por los profesores y aprobadas por la Comisión de Calidad de la Titulación y la 
Comisión de Calidad Intercentros.  

En las actas de las reuniones celebradas por ambas comisiones se detallan las 

revisiones realizadas a los planes docentes de las asignaturas impartidas en el Máster, 

se evita que existan inconsistencias y se tienen en cuenta los resultados de 

aprendizaje obtenidos por los estudiantes y la opinión de los agentes implicados en el 
título (ver evidencia E2).  

Aspecto 3. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación 

contenga recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a las 

consultas relativas a la relevancia del perfil de egreso, se valorará como la 
universidad ha tratado el tema.  

En el último Informe final de evaluación para renovación de la acreditación, emitido 

en junio de 2015, la Universidad se comprometía a dos aspectos relacionados con las 

consultas relativas a la relevancia del perfil de egreso: 

– Diseñar e implantar nuevos cuestionarios dirigidos a conocer este nivel de 
satisfacción entre empleadores, agentes sociales y egresados. 

En relación a este compromiso, se ha creado en 2016 un modelo de cuestionario 

para empleadores, que se mantiene vigente, que consta de preguntas dirigidas a 

empresas que tienen previsto contratar titulados en los próximos años y a 

empresas que en la actualidad tienen titulados contratados. Tras haber sido 

modificado varias veces en los cursos anteriores, el cuestionario a los titulados se 
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mantiene vigente desde el curso 2010-2011. Se puede acceder a dichos modelos 

de cuestionario a través de la página web de la UTEC: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 

Además de lo anterior, la Comisión de Calidad del Título y la Comisión de Calidad 

Intercentros enviaron un cuestionario a los alumnos egresados durante los tres 

últimos cursos (es decir, desde el curso 2013-14 a 2016-17). El cuestionario está 

disponible en la Evidencia E0 y en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

El cuestionario contiene información acerca de la posible realización de doctorado y 

tesis doctoral, lugar de trabajo y realización de actividades de investigación, así 

como sobre su satisfacción en distintos aspectos sobre la titulación cursada. 

– 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. Con este objetivo, desde la comisión Intercentro se ha solicitado 

la emisión de los datos globales del título. 

Tal como se ha comentado en el Aspecto 3, del apartado 7.1, se han conseguido 

conocer estos datos globales intercentros, habiendo sido publicados recientemente 
por la UTEC.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

-  (E1) Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. Especialidad Expresión 

Gráfica y Construcción/ Escuela Politécnica de Cáceres 

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

 

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la empleabilidad e inserción 

laboral de los estudiantes y egresados del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1. La realización de estudios metodológicamente consistentes que permitan 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
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obtener información sobre la empleabilidad e inserción laboral de los egresados del 

título. 

La UEx trabaja para mejorar la inserción laboral de sus egresados, fundamentalmente 

a través de orientación laboral y plataformas de empleo, pero también a través del 

análisis de lo que el mercado laboral ofrece a los titulados y de la formación que les 

demanda. Con este objetivo, la UEx dispone de la Fundación Universidad Sociedad.  El 

acceso a todos los procesos referentes a empleabilidad e inserción laboral de los 
egresados del título se encuentra disponible en: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral. 

 

En el marco del Sistema de Garantía de Calidad de la UEx, la Unidad Técnica de 

Evaluación y Calidad (UTEC) realiza anualmente el Informe de Inserción Laboral de 

los egresados en las distintas titulaciones que oferta. El último Informe de Inserción 

Laboral publicado corresponde a los alumnos que finalizaron sus estudios en el curso 
2012-2013: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-

laboral/2012_13/Informe_Insercion_laboral_2012_2013-9_mayo_2017.pdf 

 

Los indicadores de inserción laboral son facilitados por la Unidad Técnica de 

Evaluación y Calidad, a través de las bases de datos del Observatorio de Indicadores 
(OBIN) disponibles en: 

 https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios  

 

Actualmente se dispone de datos globales para los alumnos que finalizaron sus 

estudios en el curso 2013-14, referidos a su grado de satisfacción con la titulación, la 

tasa de inserción laboral y tasa de egresados que han trabajado alguna vez. Esta 

información está disponible en el OBIN_SU_003 (Grado de satisfacción de los 

egresados con el título) cuyo valor es de 6,86 sobre 10 a nivel global del título, no 

encontrándose valores independientes para cada especialidad. Son indicadores 

fiables, si bien no se dispone de valores para todos los cursos ni para cada 
especialidad de este Máster. 

Desde el año 2016 la Unidad Técnica ha puesto en marcha el Estudio de Empleadores 

con objeto de recoger el punto de vista empresarial sobre la formación universitaria, y 

analizar las necesidades del mercado laboral en aras de diseñar una formación 

universitaria de calidad. Se dispone de un Informe de Empleadores del año 2016 

(https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-

laboral/empleadores/EMPLEADORES_2017-17_5_2017.pdf).  

 

Se refiere, sin embargo, a empleadores que pretenden contratar o han contratado a 

titulados universitarios sin especificar la titulación, por lo que no puede hacerse un 
análisis detallado de resultados para este Máster en particular.  

Por otra parte, la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad, realiza un estudio 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-laboral/2012_13/Informe_Insercion_laboral_2012_2013-9_mayo_2017.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-laboral/2012_13/Informe_Insercion_laboral_2012_2013-9_mayo_2017.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-laboral/2012_13/Informe_Insercion_laboral_2012_2013-9_mayo_2017.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-laboral/empleadores/EMPLEADORES_2017-17_5_2017.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-laboral/empleadores/EMPLEADORES_2017-17_5_2017.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/insercion-laboral/empleadores/EMPLEADORES_2017-17_5_2017.pdf
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sistemático de la inserción laboral y de la relación de las competencias del título con la 

empleabilidad. 

Finalmente, desde la Comisión de Calidad del Título y la Comisión de Calidad 

Intercentros se ha enviado un cuestionario a los alumnos egresados durante los 

cuatro últimos cursos (es decir, desde el curso 2013-14 a 2016-17). 

Aspecto 2. El análisis de los valores de los indicadores de inserción laboral en función 

de las características y contexto del título. (En el caso de los títulos de Máster con 

orientación investigadora se pueden aportar los datos de estudiantes que acceden a 

un programa de doctorado). 

De los datos aportados por la encuesta realizada desde la Comisión de Calidad del 

Título y la Comisión de Calidad Intercentros a los egresados de la Escuela Politécnica, 

se revela que un 82% de los encuestados se encontraba empleado en el momento de 

la realización de la encuesta y, de ellos, el 55% desarrollaba labores de investigación 

en su puesto de trabajo. Estos valores, se sitúan muy próximos a los registrados a 

nivel global del título, en el que se recogen valores del 86% y 53% para los egresados 

empleados y aquellos que desarrollan actividades de investigación en su trabajo, 

respectivamente. Consideramos que ambos datos son buenos, sobre todo teniendo en 

cuenta las circunstancias socio-económicas de los últimos años, en particular en 

Investigación. 

Aspecto 3. Análisis de la percepción de los estudiantes y egresados sobre cómo las 

competencias adquiridas en el título contribuyen a su empleabilidad, a su inserción 

laboral o a la mejora en su empleo actual. 

Los egresados han valorado en un 6,07 sobre 10 la relación entre su trabajo y el 

título. De nuevo este dato no está desglosado por centros. Aunque es un número que 

debe considerarse bajo y que tendrá que ser analizado, nótese que se corresponde 

con los egresados durante un periodo de crisis económica en el que se ha reducido 

mucho la financiación de la investigación.   

Aspecto 4. Análisis de la percepción de los empleadores del título sobre los egresados 

del mismo. 

Se espera que los datos estén disponibles en breve.  

Aspecto 5. Las acciones de la universidad en materia de empleabilidad e inserción 

laboral (prácticas, observatorio de empleo, orientación, acciones de actualización del 

personal académico y de apoyo del título vinculadas con el emprendimiento, etc.) que 

afectan a los resultados del título y a la mejora de la empleabilidad de sus estudiantes 

y egresados. 

La Universidad de Extremadura dispone de una fundación, Fundación Universidad 

Sociedad (https://www.uexfundacion.es/), que entre otros objetivos tiene el mejorar 

la empleabilidad e inserción laboral de los egresados y una Oficina de Orientación 

Laboral, que se encarga de la orientación laboral, promociona el emprendimiento, y, 

en general, asesora a los alumnos en la búsqueda de empleo, tanto nacional como 

internacional. 

Aspecto 6. En razón a los puntos anteriores puesta en marcha de acciones por parte 
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de la universidad para la mejora de empleabilidad-inserción laboral de estudiantes y 

egresados del título. Seguimiento de la eficacia de dichas actuaciones. 

No hay en marcha ninguna acción extraordinaria por parte de la universidad para la 

mejora de la empleabilidad o inserción laboral de los estudiantes y egresados del 

título. 

Aspecto 7. En el caso de que el último informe de renovación de la acreditación 

contenga recomendaciones o aspectos de especial seguimiento referidos a las 

consultas relativas a la relevancia del perfil de egreso, se valorará como la universidad 

ha tratado dichos aspectos. 

En el último Informe final de evaluación para renovación de la acreditación, emitido 

en junio de 2015, la Universidad se comprometía a dos aspectos relacionados con las 
consultas relativas a la relevancia del perfil de egreso: 

– Diseñar e implantar nuevos cuestionarios dirigidos a conocer este nivel de 
satisfacción entre empleadores, agentes sociales y egresados. 

En relación a este compromiso, se ha creado en 2016 un modelo de cuestionario 

para empleadores, que se mantiene vigente, que consta de preguntas dirigidas a 

empresas que tienen previsto contratar titulados en los próximos años y a 

empresas que en la actualidad tienen titulados contratados. Tras haber sido 

modificado varias veces en los cursos anteriores, el cuestionario a los titulados se 

mantiene vigente desde el curso 2010-2011. Se puede acceder a dichos modelos 
de cuestionario a través de la página web de la UTEC: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 

Además de lo anterior, la Comisión de Calidad del Título y la Comisión de Calidad 

Intercentros enviaron un cuestionario a los alumnos egresados durante los tres 

últimos cursos (es decir, desde el curso 2013-14 a 2016-17). El cuestionario está 
disponible en la Evidencia E0 y en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

El cuestionario contiene información acerca de la posible realización de doctorado y 

tesis doctoral, lugar de trabajo y realización de actividades de investigación, así 
como sobre su satisfacción en distintos aspectos sobre la titulación cursada. 

– 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. Con este objetivo, desde la comisión Intercentro se ha solicitado 
la emisión de los datos globales del título. 

Tal como se ha comentado en el Aspecto 3, del apartado 7.1, se han conseguido 

conocer estos datos globales intercentros, habiendo sido publicados recientemente 

por la UTEC.  

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
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DE LA DIRECTRIZ 

- (E18) Documentos o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de 

empleabilidad sobre los egresados del título: 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7Hesramj

BhOVQ/edit?ts=5a9e9172 

– (E14). Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes. Especialidad Expresión 

Gráfica y Construcción. Escuela Politécnica de Cáceres. 

– EVIDENCIA E1 – Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

- Informes de renovación de la acreditación por ANECA: 

https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://docs.google.com/forms/d/1U7XAf_B02MMZK6l4K1ScAFZ5arwX6A7HesramjBhOVQ/edit?ts=5a9e9172
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1638

