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INTRODUCCIÓN. 

Aspecto  1)  Proceso que ha conducido  a  la  elaboración y  aprobación de este  informe de
autoevaluación, detallando los grupos de interés que han participado en su redacción así como
el procedimiento empleado. 

1) Nombramiento en la Junta de Escuela Extraordinaria celebrada el 15 de febrero de 2018 
en el punto 4° del Orden del día de la composición de la Comisión de Autoevaluación para 
segunda acreditación del Máster Universitario en Dirección TIC. Se reflejan en su 
composición el equipo directivo del Centro mediante el director y el Responsable de Calidad 
del Centro, los directores de los departamentos implicados y, finalmente, la Comisión de 
Calidad de la Titulación, que agrupa a profesores, Personal de Administración y Servicios y 
Estudiantes.

2) Reunión de la Comisión de Autoevaluación para su constitución el 16 de febrero de 2018 
(Acta E0.1_Acta_2018-01-Comision_Acreditacion_MasteresTIC.pdf).

3) Reunión de la Comisión de Autoevaluación el 22 de marzo de 2018 para la aprobación de 
este Informe de Autoevaluación (Acta E0.1_Acta_2018-02-
Comision_Acreditacion_MasteresTIC.pdf)

Aspecto 2) Evolución del título desde la última renovación de la acreditación.

El título no ha sufrido modificaciones respecto al verifica inicial. Forma parte de un programa 
formativo conjunto que agrupa tres Másteres, a saber, Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación, Máster en Ingeniería Informática y Máster en Dirección TIC. Se aprecia un 
descenso progresivo en la matrícula, según muestra este extracto de la Tabla 4, acorde con 
el descenso en los otros dos. 

INDICADOR / TASA

Memoria
verificada

2009
-

10

2010
-

11

2011
-

12

2012
-

13

2013
-

14

2014-

15

2015-

16

2016
-

17

2017
-18

Estudiantes matriculados
de nuevo ingreso

45 - 10 -- 12 8 4 6 3 0

Aspecto 3) Resumen de Cambios introducidos en el título.

El título no ha sufrido modificaciones respecto a la memoria verificada, si bien se ha llevado a
cabo una mejora sustancial con el desdoble de grupos de perfiles de Informática y 
Telecomunicación en las asignaturas del primer semestre al inicio del curso 2015-2016, tal y 
cómo recomendaba el informe de evaluación de la primera acreditación del Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación (Evidencia E0.9.Acredita_2014_Desdoble_de_grupos)

Aspecto 4) Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA.

Hay una solicitud de eliminación de requisito de nivel de entrada B1 de inglés no aprobada 
por Aneca (Evidencia E0.10).

Aspecto 5) Tratamiento de los aspectos reflejados como de “especial seguimiento” y/o de las 
recomendaciones incluidas en el último informe de renovación de la acreditación.
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Como se aprecia en el cronograma de seguimiento, disponemos de un informe de renovación
de la acreditación, de 30 de junio de 2014, el denominado “Informe final de evaluación de la
renovación de la acreditación”. Existe no obstante un informe provisional previo

E0.5_Acredita_2014_4_Informe_Provisional_Aneca_DTIC.pdf

sobre el que se formularon alegaciones 

E0.6_Acredita_2014_5_Alegaciones_al_Informe_Provisional_Aneca_DTIC.pdf

También sobre este informe provisional previo se elaboró el preceptivo plan de mejora

E0.7_Acredita_2014_6_Plan_de_Mejora_al_Informe_Provisional_Aneca_DTIC.pdf

 a fin de obtener el arriba mencionado informe final favorable

E0.8_Acredita_2014_7_Informe_Final_Aneca_DTIC.pdf.

Además,  de  forma  previa,  se  tiene  el  informe  del  panel  de  acreditación
E0.2_Acredita_2014_1_Informe_Provisional_del_Panel_DTIC,  las  alegaciones  efectuadas  a
dicho  informe,  E0.3_Acredita_2014_2_Alegaciones_al_Informe_Provisional_del_Panel_DTIC  y
el informe final del panel de expertos, E0.4_Acredita_2014_3_Informe_Final_del_Panel_DTIC,
que dan lugar a los documentos anteriormente referidos. 

La tabla siguiente describe las acciones del plan de mejora:

Acción de Mejora

(descripción)

Responsable
de la

ejecución

Plazo o
momento de

ejecución
Observaciones

1 Idioma inglés

“El responsable de la Comisión de Calidad de 
la Titulación convocará en el próximo mes de 
junio una reunión para establecer acciones y 
difundir la necesidad del cumplimiento de lo 
especificado en la memoria verificada en lo 
que respecta a las competencias relacionadas
con el idioma inglés. Esto se hará efectivo en 
una primera fase en la elaboración de los 
planes docentes (fichas 12a) que contará con 
versiones en castellano y en inglés. A lo largo 
de los próximos cursos la Comisión de Calidad
de la Titulación velará por que se cumpla 
escrupulosamente lo establecido a este 
respecto en la memoria verificada y en las 
citadas fichas 12.a (materiales docentes, 
impartición de clases y trabajos).”

Comisión de 
Calidad de la 
Titulación

Mejora
continua
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2 Trabajo fin de Máster

“Con respecto al Trabajo Fin de Máster, la 
Comisión de Calidad de la Titulación se 
compromete a velar porque también se 
cumplan los requisitos indicados en la 
memoria verificada. Especialmente en el 
sentido de que en el caso de TFM realizados 
colaborativamente, las memorias presentadas 
y su defensa por los estudiantes deben ser 
individuales y de que al menos el 50% del 
TFM sea redactado y defendido en inglés.”

Comisión de 
Calidad de la 
Titulación. 
Escuela 
Politécnica

Un curso 
académico

3 Coordinación del programa formativo

Tal y como se puso de manifiesto por el 
Responsable de Calidad de la Titulación al 
panel de expertos en la visita al centro, 
durante el próximo curso 2014/2015 se 
programarán reuniones para asegurar la 
debida coordinación horizontal y vertical entre 
las asignaturas del título. Al comienzo de 
dicho curso ya se dispondrá de la 
correspondiente agenda del título, tal y como 
se establece en la nueva versión del PCOE 
(Plan de Coordinación de las Enseñanzas) 
recientemente aprobado en Junta de Centro 
(26-05-2014).

Comisión de 
Calidad de la 
Titulación

Un curso 
académico

En conjunto, los alumnos 
percibieron ineficacias y 
desajustes en la impartición de 
los contenidos y los resultados 
de aprendizaje. 

Durante los primeros cursos en 
que se impartió la titulación, por
su propio diseño original en un 
contexto de crisis económica 

1) Los grupos de teoría estaba
compuestos por alumnos 
con perfil de 
Telecomunicación y perfil 
de Informática.

2) Se sumaba el hecho de que
se mezclaron alumnos 
procedentes de las 
Ingenierías Técnicas en 
Telecomunicación e 
Informática, así como y 
procedentes del Grado en 
Telecomunicación y de los 
Grados de Informática de la
Escuela Politécnica

4 Acceso a la información

El vicerrectorado de Universidad Digital ha 
diseñado una WEB institucional de los centros
que ya está disponible para la introducción de 
información por parte del editor web del 
Centro, tal como se indicó en la visita del 
Panel de Expertos. En breve, y en todo caso 
antes de finalizar el presente curso 2013/2014,
se llevará a cabo la carga de esta información 
y su puesta en operación, de manera que sea 
accesible desde la página institucional de la 
UEX antes del comienzo del próximo curso 
2014/2015.

Escuela 
Politécnica
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5 Evidencias de satisfacción de agentes 
implicados

1) El Vicerrectorado de Calidad e 
Infraestructura está revisando y simplificando 
el SGC de la UEx y los SGIC de los Centros, 
de manera que la documentación e 
información relacionada con el SGC estará 
más accesible y con mayor transparencia para
todos los grupos de interés de la UEx. En 
concreto estás modificaciones afectan a la 
Política de Calidad, Plan Estratégico, Plan 
Anual de Acciones, Memorias de Calidad, 
Mapa de Procesos y Procedimientos, revisión 
y actualización de dichos procesos y 
procedimientos, revisión de los Manuales de 
Calidad de los Centros, así como evidencias y 
actas de reuniones celebradas por las 
comisiones de calidad. La Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro está 
abordando la elaboración de los 
procedimientos propios del Centro para 
adaptarlos al nuevo SGC.

2) Con el fin de captar la información 
necesaria sobre satisfacción de Profesorado, 
Personal de Administración y Servicios y 
Estudiantes y obtener datos del perfil de 
egreso y empleabilidad de cara a la puesta en 
marcha de acciones de mejora del título, 
desde septiembre de 2013 está en marcha un 
programa para evaluar la satisfacción con las 
titulaciones oficiales por parte de los diferentes
grupos de interés (alumnos, PDI y PAS), se 
trata del denominado PRocEdimiento de 
Satisfacción con las Titulaciones Oficiales de 
la UEx (PRESTO), aprobado en el Consejo de
Gobierno de la UEx de 25 de enero de 2013. 
Con este procedimiento se proporcionan, a 
través de la secretaría del centro, a los 
diferentes grupos de interés los cuestionarios 
correspondientes para obtener la citada 
información. La Comisión de Calidad de la 
Titulación y la propia Dirección del Centro 
arbitrarán acciones para conseguir el mayor 
número de respuestas posibles de todos los 
grupos de interés implicados en la docencia..

Vicerrectorado
de Calidad

Oficina de 
Calidad de la 
Universidad

Mejora
continua
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Aspecto 6) Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad 
en tras la última renovación de la acreditación. 

Acción de Mejora

¿Implantación?

Observaciones
Sí

Pa
rc

ia
lm

e

No

1 Idioma inglés

“El responsable de la Comisión de Calidad de la 
Titulación convocará en el próximo mes de junio una 
reunión para establecer acciones y difundir la necesidad 
del cumplimiento de lo especificado en la memoria 
verificada en lo que respecta a las competencias 
relacionadas con el idioma inglés. Esto se hará efectivo 
en una primera fase en la elaboración de los planes 
docentes (fichas 12a) que contará con versiones en 
castellano y en inglés. A lo largo de los próximos cursos 
la Comisión de Calidad de la Titulación velará por que se 
cumpla escrupulosamente lo establecido a este respecto 
en la memoria verificada y en las citadas fichas 12.a 
(materiales docentes, impartición de clases y trabajos).”

X Esta acción de mejora no ha sido 
aún acometida convenientemente

2 Trabajo fin de Máster

“Con respecto al Trabajo Fin de Máster, la Comisión de 
Calidad de la Titulación se compromete a velar porque 
también se cumplan los requisitos indicados en la 
memoria verificada. Especialmente en el sentido de que 
en el caso de TFM realizados colaborativamente, las 
memorias presentadas y su defensa por los estudiantes 
deben ser individuales y de que al menos el 50% del TFM
sea redactado y defendido en inglés.”

X Todos los Trabajos fin de Máster ya 
se ajustan a la memoria verificada

3 Coordinación del programa formativo

Tal y como se puso de manifiesto por el Responsable de 
Calidad de la Titulación al panel de expertos en la visita 
al centro, durante el próximo curso 2014/2015 se 
programarán reuniones para asegurar la debida 
coordinación horizontal y vertical entre las asignaturas del
título. Al comienzo de dicho curso ya se dispondrá de la 
correspondiente agenda del título, tal y como se 
establece en la nueva versión del PCOE (Plan de 
Coordinación de las Enseñanzas) recientemente 
aprobado en Junta de Centro (26-05-2014).

X El desdoblamiento completo de 
clases en grupos de 
Telecomunicación e Informática 
diferenciados (ver acción de mejora 
3), así como el ingreso de alumnos 
únicamente procedentes de Grado 
(frente a Grado más Ingenierías 
Técnicas) ha solucionado de forma 
natural todos estos problemas.

4 Acceso a la información

El vicerrectorado de Universidad Digital ha diseñado una 
WEB institucional de los centros que ya está disponible 
para la introducción de información por parte del editor 
web del Centro, tal como se indicó en la visita del Panel 
de Expertos. En breve, y en todo caso antes de finalizar 
el presente curso 2013/2014, se llevará a cabo la carga 
de esta información y su puesta en operación, de manera
que sea accesible desde la página institucional de la UEX
antes del comienzo del próximo curso 2014/2015.

X Las carencias originales de la web 
de la titulación han sido resultas, 
ofreciendo ya de forma fácilmente 
accesible la información necesaria 
para la toma de decisiones de los 
estudiantes actuales y potenciales 
interesados en el título, así como 
para el profesorado y otros agentes 
de interés 
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5 Evidencias de satisfacción de agentes implicados

1) El Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura está 
revisando y simplificando el SGC de la UEx y los SGIC 
de los Centros, de manera que la documentación e 
información relacionada con el SGC estará más accesible
y con mayor transparencia para todos los grupos de 
interés de la UEx. En concreto estás modificaciones 
afectan a la Política de Calidad, Plan Estratégico, Plan 
Anual de Acciones, Memorias de Calidad, Mapa de 
Procesos y Procedimientos, revisión y actualización de 
dichos procesos y procedimientos, revisión de los 
Manuales de Calidad de los Centros, así como 
evidencias y actas de reuniones celebradas por las 
comisiones de calidad. La Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro está abordando la elaboración de los 
procedimientos propios del Centro para adaptarlos al 
nuevo SGC.

2) Con el fin de captar la información necesaria sobre 
satisfacción de Profesorado, Personal de Administración 
y Servicios y Estudiantes y obtener datos del perfil de 
egreso y empleabilidad de cara a la puesta en marcha de
acciones de mejora del título, desde septiembre de 2013 
está en marcha un programa para evaluar la satisfacción 
con las titulaciones oficiales por parte de los diferentes 
grupos de interés (alumnos, PDI y PAS), se trata del 
denominado PRocEdimiento de Satisfacción con las 
Titulaciones Oficiales de la UEx (PRESTO), aprobado en 
el Consejo de Gobierno de la UEx de 25 de enero de 
2013. Con este procedimiento se proporcionan, a través 
de la secretaría del centro, a los diferentes grupos de 
interés los cuestionarios correspondientes para obtener la
citada información. La Comisión de Calidad de la 
Titulación y la propia Dirección del Centro arbitrarán 
acciones para conseguir el mayor número de respuestas 
posibles de todos los grupos de interés implicados en la 
docencia.

X Lentamente se va acometiendo el 
problema de forma coordinada por la
Oficina de Calidad de la Universidad.
La oficina de calidad de la 
Universidad es consciente del 
problema. Para elaborar la encuesta 
de satisfacción con la titulación de 
los profesores ha dispuesto un 
cuestionario on-line. Se rellena 
rápidamente. Los días 28 de junio y 
7 de julio de 2017, el Vicerrectorado 
de Calidad envió sendos correos al 
profesorado para la cumplimentación
de la encuesta. 
Por otro lado, cuando un egresado 
acude a la secretaría del Centro a 
recoger su título se le proporciona 
una encuesta de satisfacción sobre 
la titulación cuya cumplimentación es
voluntaria.

Los estudiantes son encuestados 
sobre su satisfacción con la docencia
de cada profesor, pero aunque la 
Oficina de Calidad de la Universidad 
sí tiene  habilitada una encuesta 
sobre su satisfacción con la 
titulación., esta no se ha pasado.

Es  de  esperar  que  este  tipo  de
medidas  vayan  permeando  en  los
grupos de interés para obtener cada
vez mejores indicadores de calidad.
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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 de los diferentes módulos-materias o asignaturas se corresponde
con lo establecido en la memoria verificada. En concreto se contrastará respecto a la memoria
verificada:
 La implantación de las materias-asignaturas.
 La secuenciación de las mismas.
 Las  competencias/resultados  de  aprendizaje  pretendidos,  las  actividades formativas y los 

sistemas de evaluación de las diferentes materias-asignaturas.

Master en Ingeniería de Dirección TIC (90 ECTS)

Módulo Materia Asignatura

Tecnológico
(24 ETCS)

Tecnologías
Informáticas y

Comunicaciones

Planificación y Diseño de Redes y Servicios
Tecnologías y Protocolos de Comunicación

Descripción de Sistemas Hardware

Prácticas Externas Tecnológicas Prácticas Externas 1

Gestión de Proyectos
(54 Créditos)

Proyectos en Ingeniería de Servicios
TIC

Ingeniería de Servicios TIC
Planificación y Gestión de Proyectos

Gestión Empresarial TIC
Tecnología de servicios, Empresa y Sociedad

Contabilidad y Finanzas
Marketing de Empresas TIC

Dirección e Iniciativas en
Empresas TIC

Dirección Estratégica en Entornos Tecnológicos
Habilidades Directivas para Empresas TIC

Iniciativa Empresarial en el sector de las TIC
Prácticas Externas Empresariales Prácticas Externas 2

Trabajo Fin de Máster
(12 ECTS)

Trabajo Fin de Máster
Proyectos

Proyecto Fin de Máster

Tabla I. Estructura del plan de estudios 
(https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/plan-estudios-
abreviados-masteres/MASTER%20EN%20DIRECCION%20TIC.pdf)

La  implantación  del  plan  de  estudios  respeta  la  estructura  abreviada  del  plan  de  estudios
propuesto en la memoria verificada, que muestra la Tabla I, de modo que el díptico promocional
de  la  titulación  sigue  vigente  (E2.1_diptico_Master_Direccion_TIC.pdf).  Las  guías  docentes,
disponibles en la página del título concuerdan una a una con las asignaturas descritas en la
memoria verificada. El horario del Máster, que no ha sufrido modificaciones a lo largo del periodo
evaluado, muestra el despliegue semanal de la docencia, incluyendo el aula y laboratorio donde
se imparte la clase. El calendario de exámenes acredita las asignaturas cursadas. En general
toda la información requerida para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios
como guías docentes, horario, agenda del estudiante, etc se encuentra actualizada y disponible
en la página de la titulación.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN TIC
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE

Módulo Tecnológico Gestión de proyectos
Tecno-
lógico

 Trabajo Fin
de Máster

M
at

er
ia Tecnologías

Informáticas y
Comunicaciones

Proyectos en
Ingeniería de
Servicios TIC

Gestión Empresarial
TIC

Dirección e
Iniciativas en
Empresas TIC

Pr
ác

ti
ca

s
E
xt

er
n
as

E
m

p
re

sa
ri
al

es

Pr
ác

ti
ca

s
E
xt

er
n
as

T
ec

n
o
ló

g
ic

as

Trabajo Fin
de Máster

A
si

g
n
at

u
ra

T
ec

n
o
lo

g
ía

s 
y

Pr
o
to

co
lo

s 
d
e

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n

Pl
an

if
ic

ac
ió

n
 y

 D
is

eñ
o

d
e 

R
ed

es
 y

 S
er

vi
ci

os

D
es

cr
ip

ci
ó
n
 d

e 
S
is

te
m

as
H

ar
d
w

ar
e

In
g
en

ie
rí
a
 d

e 
S
er

vi
ci

o
s

T
IC

Pl
an

if
ic

ac
ió

n
 y

 G
es

ti
ó
n

d
e 

Pr
o
ye

ct
os

 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 d
e 

se
rv

ic
io

s,
E
m

p
re

sa
 y

 S
oc

ie
d
ad

C
on

ta
b
ili

d
ad

 y
 F

in
an

za
s

M
ar

ke
ti
n
g
 d

e 
E
m

p
re

sa
s

T
IC

D
ir
ec

ci
ón

 E
st

ra
té

g
ic

a 
en

E
n
to

rn
os

 T
ec

n
o
ló

g
ic

os

In
ic

ia
ti
va

 E
m

p
re

sa
ri
al

en
 e

l 
se

ct
o
r 

d
e 

la
s 

T
IC

H
ab

ili
d
ad

es
 D

ir
ec

ti
va

s
p
ar

a 
em

p
re

sa
s 

T
IC

Pr
ác

ti
ca

s 
E
xt

er
n
as

 1

Pr
ác

ti
ca

s 
E
xt

er
n
as

 2

Pr
o
ye

ct
os

T
FM

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s
 T

ra
n

sv
e
rs

a
le

s

CT01  X X X X

CT02  X X X
CT03  X X X X

CT04  X X X X X
CT05  X X X

CT06  X X X X
CT07  X X X X X

CT08  X X X
CT09  X X X

CT10 X X X X X X
CT11  X X X X X

CT12  X X X X X
CT13  X X X X X

CT14  X X X X
CT15  X X X

CT16  X X X
CT17  X X X X

CT18  X X X
CT19  X X X X

CT20  X X X
CT21  X X X

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s
 E

sp
e
cí

fi
ca

s CTEC1 X X X X
CTEC2 X X X X X

CTEC3 X X X X X
CEGP1 X X X X

CEGP2 X X X X
CEGP3 X X X X

CEGP4 X X X X X
CEGP5 X X X X

CEGP6 X X X X
CEGP7 X X X X

CEGP8 X X X X
CEGP9 X X X

CEGP10 X X X
CEGP11 X X X

CEGP12 X X X
CEGP13 X X X

CEGP14 X X X
CEGP15 X X X

CEGP16 X X X
CEGP17 X X X
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CEGP18 X X X

CEGP19 X X X

Tabla II. Asignaturas y Competencias de la titulación

La  Tabla  II  muestra  cómo  las  competencias  específicas  y  transversales  a  adquirir  por  los
estudiantes están cubiertas por las distintas asignaturas de la titulación.

Aspecto 2. En el caso de que el título se haya verificado en varias modalidades (presencial-
semipresencial o a distancia) y/o en varios grupos según idioma de impartición (grupo bilingüe,
grupo en español,  etc.)  se  contrastará  si  el  título  sigue  implantado  en cada una de dichas
modalidades y en cada uno de esos grupos según la lengua de impartición

No aplica, tratándose de un título presencial.

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 a la implantación del plan de estudios, se valorará
como la universidad ha tratado dichos aspectos:

Nos remitimos al aspecto 6 de la Dimensión 0. La mejora fundamental ha sido el desdoble de
grupos del Máster en Ingeniería de Telecomunicación y el Máster en Ingeniería Informática. Las
acciones correspondientes se llevaron a cabo con prontitud según refleja la documentación de
todo el proceso, en la evidencia E0.9_DESDOBLE_GRUPOS.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1. En el caso de que se hayan producido cambios en la memoria verificada relativos al
plan  de  estudios,  a  las  competencias/resultados  de  aprendizaje  pretendidos,  actividades
formativas, sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas, al calendario de implantación o
a  las  diferentes  modalidades-idiomas  de  implantación  ¿Se  ha  solicitado  la  correspondiente
modificación de la memoria a ANECA?

Sí se ha solicitado a ANECA la supresión del requisito B1 de inglés, que no fue concedida. Por lo
tanto el requisito y la presencia del idioma inglés se mantienen en la titulación a un nivel B1. Se
proporciona la evidencia de la resolución de Aneca, del 29 de octubre de 2014, en la evidencia
E0.10_ELIMINACION_REQUISITO_INGLES.

Pregunta 2. En el caso de que la universidad haya establecido un plan de mejoras tras el último
informe  de  renovación  de  la  acreditación  en  el  que  existan  acciones  relacionadas  con  la
implantación del plan estudios ¿Cuál es el grado de ejecución de dichas acciones?

Ver el aspecto 6 de la dimensión 0.

Pregunta  3. ¿Se  cuenta  con  mecanismos  de  control  internos  para  contrastar  la  efectiva
implantación del título según los compromisos establecidos en la memoria verificada?

Los mecanismos son múltiples y derivan de los procesos del Sistema de Garantía de Calidad
Interno del centro. Citemos algunos. El subdirector de asuntos académicos confecciona el horario
de la titulación antes de que se inicie el periodo de matrícula. Los departamentos afectados,
como responsables de la docencia  elaboran y revisan los  planes docentes,  vigilando que las
competencias  y resultados  de aprendizaje  coincidan  con los  de la  memoria verificada.  Estos
planes docentes pasan a un nuevo examen por parte de la Comisión de Calidad de la Titulación
antes de hacerse públicos en la página de la titulación. El proceso se completa aproximadamente
a primeros de julio, siempre antes del periodo de matrícula.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B
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LISTADO  DE  EVIDENCIAS  E  INDICADORES  QUE  AVALEN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA
DIRECTRIZ

 Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

 Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del proceso
de autoevaluación.

En la página del título
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/infor
macion-titulos/epcc/plan1634/memoriaplan.pdf 

 Informes  de  verificación,  modificación,  seguimiento  y  renovación  de  la  acreditación
elaborados por ANECA.

En la página del título
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/datos_interes?id=1634 

 Proceso de desdoble de grupos
E0.9_DESDOBLE_GRUPOS 

 Guías docentes del periodo evaluado
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/programas-
asignaturas

 Página web de la titulación
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1634

 Resolución a la solicitud de eliminación del requisito del idioma inglés
E0.10_ELIMINACION_REQUISITO_INGLES

 Díptico Programa Formativo Conjunto
   E2.1_diptico_Master_Direccion_TIC.pdf
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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.

En ningún caso se ha superado el número de estudiantes de nuevo ingreso (45), recogido en la
memoria  del  título.  La  Tabla  siguiente  muestra  la  evolución  del  número  de  estudiantes
matriculados de nuevo ingreso en la titulación, extraída de la Tabla 4.

INDICADOR / TASA

Memoria
verificada

2010
-

11

2011
-

12

2012
-

13

2013
-

14

2014
-

15

2015
-

16

2016
-

17

2017-
18

Estudiantes matriculados
de nuevo ingreso

45 10 -- 12 8 4 6 3 0

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.

No aplica, por ser un máster.

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.

Conscientes del bajo número de matriculados, la Escuela Politécnica y la Comisión de Calidad
de la titulación hacen esfuerzos por divulgar la titulación entre los estudiantes del Grado en
Imagen y Sonido en Telecomunicación de la Escuela Politécnica y de los Grados en Informática.
Entendemos que no es que el título no resulte atractivo a estos potenciales demandantes, si no
que el mercado de trabajo absorbe a los graduados y estos prefieren incorporarse al mismo a
seguir estudiando un máster. 

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1. En el caso de que se hayan producido cambios en la memoria verificada relativos
número de plazas de nuevo ingreso por curso académico ¿Se ha solicitado la correspondiente
modificación de la memoria a ANECA?

No se da el caso.

Pregunta 2. En el caso de que la universidad haya establecido un plan de mejoras tras el
último informe de renovación de la acreditación en el que existan acciones relacionadas con el
número de plazas de nuevo ingreso ¿Cuál es el grado de ejecución de dichas acciones?

La Escuela y la Comisión de Calidad de la Titulación sí están preocupadas por este problema,
aunque  es  difícil  de  acometer  por  lo  arriba  expuesto.  Los  estudiantes  del  Grado  de
Telecomunicación se están reduciendo igualmente, lo que se traduce en un menor potencial de
ingreso en el Máster. Por otra parte, la administración pública no oferta plazas con requisito de
titulación de máster, por lo que en una región como Extremadura, con poco tejido industrial, el
interés por el máster decae. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
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DIRECTRIZ

 Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título”

 Última  versión  de  la  memoria  verificada  aprobada  por  ANECA  antes  del  comienzo  del
proceso de autoevaluación.

En la pestaña “Datos de interés” de la página del título

 Informes  de  verificación,  modificación,  seguimiento  y  renovación  de  la  acreditación
elaborados por ANECA.

En la pestaña “Datos de interés” de la página del título 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente 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

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

En lo que respecta a la coordinación vertical del conjunto de  enseñanzas de la titulación hay que
tener en cuenta que ésta solamente cuenta con tres semestres, con lo que las necesidades de
coordinación se reducen,  más aún teniendo en cuenta que las competencias y resultados de
aprendizaje ya están cerrados en la memoria de verificación. Hay que decir que competencias y
resultados de aprendizaje están asociados a la materia en la memoria de verificación, y no a la
asignatura.  Sin  embargo,  actualmente,  estos ítems están ligados  a  la  asignatura  en el  plan
docente, lo que ha reforzado la coordinación vertical de la titulación.

Lo cierto es que a lo largo de los ocho cursos en que se viene impartiendo la titulación,  la
coordinación vertical no ha suscitado inquietud en el profesorado de la titulación, que estima que
las dependencias de contenidos entre las asignaturas están bien resueltas. El resultado es que no
hemos dispuesto mecanismos formales de coordinación vertical, más allá del dispuesto para dar
estricto  cumplimiento  al  Procedimiento  de  Coordinación  de  las  Enseñanzas,  PCOE,
(E1.6_PCOE_POLI.pdf), de 25/04/2013 y vigente durante el periodo evaluado. El PCOE ha sido
sustituido por el así  denominado Proceso de Desarrollo de las  Enseñanzas P/CL009_POLI, de
15/02/2017, disponible en  

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedimient
os/P_CL009_POLI_DESARROLLO%20DE%20LAS%20ENSENANZAS.pdf

No obstante, se realizan las  siguientes acciones concretas en materia de coordinación:

a. La  coordinación  vertical  consiste  en revisar  y  aprobar  los  planes  docentes  (fichas  12.a),
cuidando  que  todas  las  competencias  señaladas  para  la  titulación  son  adecuadamente
desarrolladas y evaluadas por alguna(s) asignatura(s). Este trabajo (realizado durante el mes
de junio) requiere una continua interacción con el profesorado. El acta 2016-05 refleja el de
la Comisión en este sentido.

b. La  coordinación  horizontal  se  aplica  al  conjunto  de  asignaturas  de  cada  semestre.  Esta
coordinación se concreta en la elaboración de la agenda del estudiante. Se trata en principio
de  un  calendario  de  actividades  de  enseñanza,  aprendizaje  y  evaluación.  Se  encuentra
disponible a los estudiantes antes de que comience el periodo de matrícula. Hay que decir
que su definición o concreción fue objeto de discusión y debate en la Comisión de Calidad del
Centro celebrada en el mes de julio de 2013. 

c. Se revisa el buen funcionamiento de los trabajos fin de máster y asegura la realización de las
prácticas externas de todos los alumnos que no aportan experiencia laboral cualificada previa.
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d. En  el  curso  2015-2016  comenzó  con  el  desdoblamiento  de  los  grupos  de  Ingeniería  de
Telecomunicación  y  de  Ingeniería  Informática  en  las  asignaturas  comunes  del  programa
formativo  conjunto,  concentradas  estas  en  el  primer  semestre  del  Máster,  lo  que  ha
redundado en una coordinación vertical idónea con respecto a las materias y competencias
del Grado.

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.

Sólo las cinco asignaturas del primer semestre son de carácter tecnológico y tienen actividades
de laboratorio. En cualquier caso, en todas las asignaturas la formación teórica va enfocada a la
práctica y la adquisición de competencias, de modo que no se da el caso de contenidos aislados,
sean de un carácter u otro. Así lo reflejan las guías docentes.

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. 

La titulación se imparte sólo en la Escuela Politécnica.

Aspecto 4. En el caso de que un título sea interuniversitario, se valorará la coordinación entre
las distintas universidades. 

La titulación se imparte sólo en la Universidad de Extremadura.

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 (ver criterio 5.5). 

El mecanismo de coordinación entre los profesores encargados de la prácticas externas y los
tutores de prácticas en las empresas consiste en lo siguiente:

1. Universidad y Empresa establecen un convenio de cooperación de prácticas. 

2. Alumno,  tutor  en la  Universidad  y tutor  en la  empresa redactan un par  de documentos,
denominados Anexos I y II que plasman en compromiso de las partes y aspectos necesarios
como el periodo y horario de las prácticas, así como el contenido formativo del alumno.

3. Procuramos que el tutor del alumno en la empresa disponga de la titulación Ingeniero en
Telecomunicación  o  Informática.  En  alguna  ocasión,  no  obstante,  hemos  admitido  una
formación  técnica  superior  afín,  como Ingeniero  en Informática  o  Licenciado  en Ciencias
Físicas. 

4. Al  final  del  periodo de prácticas el estudiante redacta una memoria de prácticas por una
parte, y al tutor se le entrega un formulario con las competencias asignadas a las Prácticas,
cada una de ella  valorada entre 1 y 10,  así  como una valoración global  y un campo de
comentarios y observaciones sobre el alumno.

La experiencia acumulada ha sido bastante positiva en general, de modo que no nos proponemos
cambiar ni modificar el mecanismo. Éste es común a las tres titulaciones que forman el programa
formativo conjunto y tenemos que decir que el panel de la primera acreditación (piloto) de la
titulación  concluyó  que  las  prácticas  externas  estaban  bien  gestionadas
(www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-
titulos/epcc/plan1634/informefin-v1.pdf). Literalmente “o, las prácticas en empresa están bien
organizadas y cumplen su papel formativo en el contexto de la titulación”. 

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. 

No aplica, puesto que el título sólo se imparte 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. 
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El Máster en Dirección TIC está concebido como titulación independiente, aunque forma parte del
programa formativo conjunto Másteres TIC, formado por las titulaciones de Máster en Ingeniería
de  Telecomunicación,  Máster  en  Ingeniería  Informática  y  Máster  en  Dirección  TIC  (ver
E2.1_diptico_Master_Direccion_TIC.pdf).  Este  diseño  ha  influido  en  la  secuenciación  de  las
asignaturas de los tres Másteres de forma que el alumno puede obtener en tres semestres bien el
Máster en Ingeniería en Telecomunicación o bien el Máster en Ingeniería Informática y con un
semestre adicional consigue el Máster en Dirección TIC.

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. 

Los resultados obtenidos demuestran que el reparto de horas entre las diferentes actividades
formativas permite alcanzar los resultados de aprendizaje de manera satisfactoria. No cabe duda
de que la agenda del estudiante ayuda a alcanzar el objetivo.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1. ¿En las diferentes asignaturas/materias se han identificado diferentes niveles de
conocimientos previos por parte de los estudiantes en función del grupo de procedencia? 

El máster tiene fundamentalmente dos grupos de procedencia. El primero es el de los egresados
del Grado en Imagen y Sonido en Telecomunicación. El segundo es el de los egresados de los
Grados  de  Ingeniería  Informática.  Estos  grupos  configuran  dos  perfiles  de  estudiantes.  Las
asignaturas del primer semestre se imparten con dos grupos, uno por perfil, tanto en las clases
de grupo grande como de laboratorio. Ambos perfiles se funden en el mismo grupo en las cinco
asignaturas  del  segundo  semestre  y  “Habilidades  directivas”,  del  tercero,  impartidas  por
profesores de las áreas de Economía Financiera y Contabilidad, Comercialización e Investigación
de  Mercados  y  Economía  Aplicada.  Así  pues,  la  coordinación  vertical  Grado-Máster  está  bien
fundamentada en la titulación. Esta cuestión es muy importante. El estudiante del Máster tiene
siempre el perfil adecuado, con las ventajas que ello conlleva.

Pregunta 2. ¿Está bien coordinado el despliegue de los diferentes contenidos tanto dentro de un
mismo curso (horizontal) como entre cursos (vertical) del plan de estudios? 

Para  responder  a  esta  pregunta  es  preciso  tener  en  cuenta  que  el  Máster  Universitario  en
Ingeniería de Telecomunicación es conforme a la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la
que se establecen los requisitos para  la  verificación  de  los  títulos  universitarios  oficiales  que
habiliten  para  el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación (BOE Núm. 44 del
viernes 20 de febrero 2009). La tabla II del criterio 1.1 muestra que las dos asignaturas de la
materia “Proyectos en Ingeniería de Servicios TIC” se ocupan de las competencias de gestión, de
modo  que  podemos  decir  que  los  egresados  del  Máster  de  Dirección  TIC  con  perfil  de
Telecomunicación alcanzan este tipo de competencias. El segundo semestre orienta hacia puestos
de dirección, con lo que podemos concluir que el despliegue es razonable y efectivo, y dado que
consta de sólo tres semestres estimamos que está bien coordinado en su dimensión vertical. La
agenda del estudiante garantiza una correcta coordinación horizontal.

En cuanto al perfil de Informática, podemos hacer el mismo razonamiento, ya que la titulación del
Máster  en Ingeniería  Informática  es  conforme a  las   recomendaciones  para  la  memorias  de
solicitud  de  títulos  oficiales,  propuestas  por  las  Universidades,  en  el  ámbitos  de  Ingeniería
Informática (BOE Núm. 187 del Martes 4 de agosto de 2009), es decir, está vinculada con el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Informático. 

Pregunta 3. ¿Qué mecanismos de coordinación se utilizan para evitar vacíos y duplicidades?
¿Estos mecanismos están formalizados? 

Están  establecidos  por  el  PCOE  (E2.3_PCOE_POLI.pdf)  durante  el  periodo  evaluado  y  en  la
actualidad por  dos rondas de revisión  de los  planes docentes.  La primera la  lleva a cabo el
departamento al que está adscrito el plan docente. La segunda la lleva a cabo la comisión de
calidad de la titulación, que vela por que las competencias estén cubiertas adecuadamente por las
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asignaturas. 

Pregunta 4. ¿Se documentan las acciones llevadas a cabo en materia de coordinación docente? 

La documentación generada es la derivada del sistema de garantía de calidad para la elaboración
de los planes docentes. Si bien no se detallan las interacciones que llevan a la elaboración de los
mismos hay que decir que la comisión de calidad de la titulación levanta un acta en el mes de
julio  sobre  su  revisión  y  aprobación.  Acta  y  planes  docentes  revisados  son  remitidos  al
Coordinador de Calidad de Centro para su exposición en la página de la titulación.

Pregunta 5. ¿Se analizan los datos de satisfacción de los estudiantes, egresados y profesorado
en relación a la coordinación docente y, en su caso, se realizan acciones que traten de mejorar la
coordinación? 

No se recaban datos en este sentido. 

Pregunta 6. ¿Existen vacíos y duplicidades  de contenidos  en el  plan de estudios?  ¿Se han
desarrollado acciones que traten de evitar dichos vacíos o duplicidades?

Estos  contenidos  ya  se  establecieron  cuidadosamente  en  la  elaboración  de  la  memoria  de
verificación.  En  concreto  porque  debían  desarrollar  las  competencias  profesionalizantes  de
Ingeniero en Informática e Ingeniero en Telecomunicación, según detalla la pregunta 2 de este
mismo criterio. No se han detectado estos problemas por los Departamentos implicados, al fin y
al cabo los responsables de los contenidos docentes. Tampoco por la Comisión de Calidad en la
revisión de los planes docentes. Ninguno de los informes previos de Aneca sobre la titulación ha
detectado deficiencias en este sentido. 

Pregunta 7. ¿Para el desarrollo de las clases prácticas se han tenido en cuenta las necesidades
de conocimientos teóricos de los estudiantes?

Nos remitimos al Aspecto 2 del criterio 1.3. 

Pregunta 8. ¿Se cuenta con procedimientos que permitan medir el tiempo de dedicación real del
estudiante para poder superar una asignatura? ¿Se utilizan los resultados obtenidos para realizar
cambios dentro de las asignaturas o en el conjunto del plan de estudios?

Es la experiencia de los profesores de la asignatura la que determina la dedicación media del
estudiante. En función de ello, el plan docente detalla una carga lectiva formal en términos de
horas de clase de grupo grande, de laboratorio y de estudio personal. El rendimiento que cada
estudiante extrae de esta dedicación se refleja en la nota final de la asignatura. En cualquier
caso, son los departamentos los responsables de la elaboración de los planes docentes. En la
corta historia de la titulación no se han dado casos de asignaturas con un manifiesto desequilibrio
de exigencia al estudiante. Tampoco de indicadores de éxito o rendimiento inadecuados. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO  DE  EVIDENCIAS  E  INDICADORES  QUE  AVALEN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA
DIRECTRIZ

1. Informes  de  verificación,  modificación,  seguimiento  y  renovación  de  la  acreditación 
elaborados por ANECA.
En la pestaña “Datos de interés”  de la página del título

2. Acta 2016-05

3. Agenda del Estudiante del curso 2016-2017, último evaluado
E2.2_Agenda_MDT_2016_2017.pdf

4. Agenda del Estudiante del presente curso 2017-2018 disponible en la página de la titulación

5. El Procedimiento de Coordinación de las Enseñanzas (PCOE), 

16



E2.3_PCOE_POLI.pdf
vigente durante el periodo evaluado y sustituido en enero de 2017 por el Procedimiento de
Desarrollo de las Enseñanzas, disponible en la web de la titulación

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil
de ingreso adecuado para iniciar estos estudios. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

La  titulación  se  implantó  en  el  curso  2010-2011.  El  periodo  considerado  por  la  primera
acreditación de la titulación fue el de los cursos 2010-2011 a 2012-2013, y fue piloto en la
Universidad de Extremadura. El periodo objeto de esta memoria es de cuatro cursos, de 2013-
2014 a 2016-2017.

De  la  evidencia  E2.4_MASTER_DTIC_TITULACION_ACCESO.pdf se  ha  extraído  la  Tabla  III,
muestra que en estos cuatro cursos el perfil de ingreso ha sido el idóneo para cursar el Máster,
con acceso directo (sin complementos de formación). Los buenos resultados académicos que
arroja la Tabla 2 al final de este informe son claros al respecto.
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Total

2013-2014 1 2 0 0 4 0 1 8
2014-2015 0 1 1 0 1 0 1 4
2015-2016 0 1 1 1 0 1 2 6
2016-2017 0 0 3 0 0 0 0 3

Total 1 4 5 1 5 1 4 21
% 4.8 19.0 23.8 4.8 23.8 4.8 19.0

Tabla III. Perfil de ingreso durante el periodo considerado

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.

Los requisitos de admisión están publicados en la sección 4.2 de la memoria de verificación, así
como en la pestaña “Perfil de acceso” de la página web de la titulación. 

Por  una  parte  se  establece  que  el  perfil  de  ingreso  recomendado  es  el  de  “Titulados
universitarios  en  Informática  o  Telecomunicaciones,  o  títulos  equivalentes  expedidos  por
instituciones del EEES, con experiencia  profesional que deseen completar su formación con
todas  las  posibilidades  que  les  permiten  integrar  todos  sus  conocimientos  tecnológicos  al
servicio de las empresas e instituciones. O aquellos titulados con o sin experiencia profesional
que deseen crear una empresa de base tecnológica; o bien acceder directamente al doctorado,
una alternativa laboral como investigados o docente de universidad”.

Por otra parte se establecen los  “Grados, Licenciaturas y Diplomaturas de la UEx con acceso
directo al Máster en Dirección TIC:

1. Ingeniero/Licenciado en Informática
2. Ingeniero Técnico/Diplomado en Informática
3. Ingeniero de Telecomunicación
4. Ingeniero Técnico de Telecomunicación
5. Cualquiera de los Grados Oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Técnico en Informática.
6. Cualquiera de los Grados Oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero
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Técnico de Telecomunicación.
7. Cualquiera de los másteres vinculados a la profesión de Ingeniero en Informática.
8. Cualquiera de los másteres vinculados a la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
9. Títulos equivalentes a los anteriores expedidos por instituciones superiores del EEES.
10. Títulos obtenidos en sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior

sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad
de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales  españoles y que facultan en el país  expedidor del título  para el
acceso a enseñanzas de postgrado (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007)”

La tabla III de muestra que el  perfil  de acceso se corresponde con la memoria verificada.
Muestra que los estudiantes del periodo considerado han accedido al Máster por las vías 1,2, 4,
5, 6, 8 y 10.

Finalmente,  la  memoria  verificada  establece  que  “Para  acceder  al  Máster  en  Ingeniería
Informática será necesario acreditar un nivel B1 de inglés, de acuerdo con el Marco Europeo de
Referencia para las Lenguas. Para ello se utiliza cualquiera de los Sistemas de acreditación de
las competencias generales de conocimiento de idioma aprobados por el Consejo de Gobierno
de la UEx (CG 17/10/08), adaptado a la acreditación como requisito de entrada en el título y no
de terminación.”

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.

Los complementos de formación de la titulación se detallan en el apartado 4.2 de la memoria
verificada del título. Pues bien, dadas las titulaciones de ingreso de los estudiantes, no se ha
dado el caso de alumnos que necesitasen complementos de formación. No se han impartido
pues tales cursos.

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 a los criterios de admisión se
valorará cómo la universidad ha tratado dichos aspectos.

No hay tales recomendaciones.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1. En función de los distintos indicadores de resultados del título y de las diferentes
asignaturas que conforman el mismo ¿Se realiza un análisis sobre la adecuación de los criterios
de admisión y de los complementos de formación?

No ha sido necesario realizar estos análisis dado el perfil idóneo de los alumnos de ingreso.

Pregunta 2. En el caso de que existan complementos de formación ¿Existen diferencias entre
las tasas de los indicadores de rendimiento de los estudiantes que no cursan complementos de
formación y los estudiantes que si los cursan? En el caso de que existan diferencias ¿Se han
realizado acciones encaminadas a la revisión de dichos complementos?

No ha sido necesario aplicar complementos de formación.

Pregunta 3. En el caso de que la universidad haya establecido un plan de mejoras tras el
último informe de renovación de la acreditación en el que existan acciones relacionadas con los
criterios de admisión o los complementos de formación ¿Cuál  es el  grado de ejecución de
dichas acciones?

No aplica.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Listado nominal de la titulación de acceso de todos los alumnos del periodo considerado
E2.4_MASTER_DTIC_TITULACION_ACCESO.pdf

 Memoria verificada del título, en la pestaña “Datos de interés” de la página del título

 Pestaña “Perfil de acceso” de la página web del título

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.

La normativa de reconocimiento de créditos
se cumple. Las solicitudes de reconocimiento
de créditos se han limitado durante toda la
trayectoria  de  la  titulación,  incluyendo  el
periodo  considerado  de  este  informe,  de
2013/2014  a  2016/2017,  a  la  experiencia
profesional  acreditada,  de  modo  que  los
créditos reconocidos han sido los relativos a
las  asignaturas  de  segundo  curso  Prácticas
Externas Empresariales  y Prácticas  Externas
Tecnológicas,  ambas  de  seis  créditos.  En
concreto, en el máster en Dirección TIC no se
han  recibido  en  este  período  peticiones  de
reconocimiento.  Esto  se  debe,  en  gran
medida,  a  que  el  máster  es  cursado  por
alumnos  que  ya  han  cursado  o  están
cursando el máster en Ingeniería Informática
o en Ingeniería de Telecomunicaciones y que,
en caso de tener experiencia profesional que
reconocer, lo hacen en estas titulaciones.

Para  toda  la  Universidad,  la  normativa
vigente de reconocimiento y transferencia de
créditos en dicho periodo está disponible en
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/1
2060408.pdf,  de 9 de marzo de 2012. Esta
normativa  establece  un  máximo  de  15
créditos  reconocidos  por  experiencia
profesional.  El  apartado  4.4  de  la  memoria
verificada del título reconoce un máximo de
12 créditos, que se corresponden con los de
las dos asignaturas de prácticas externas. 

Concretando  la  normativa  genérica
autonómica,  el  Reglamento  de  prácticas
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externas  de  la  Escuela  Politécnica
E2.5_Reglamento_PE_2012.pdf,  del  23  de
noviembre de 2012, ha sido el vigente en el
periodo objeto de este informe. El  objeto  del
mismo  es  regular  el  funcionamiento  de
las   prácticas   académicas   externas   en
Empresas  e  Instituciones  que  realicen  los
alumnos   de   la  Escuela  Politécnica.  En su
artículo  6  establece  que  la  Comisión  de
Prácticas de la Escuela establecerá el trámite
que tiene que seguir un alumno para solicitar
el  reconocimiento  de  créditos,  que  será
publicado en la web institucional de la Escuela
Politécnica con anterioridad al inicio del curso
académico.  Este  procedimiento
(E2.5_Reconocimiento_Experiencia_Profesion
al.pdf)  efectivamente  ha  estado  disponible
durante el periodo considerado en la página
del título, ahora desaparecido con el cambio
de  normativa.  Establece  que  la
documentación presentada  por  el  alumno
para  solicitar  el  reconocimiento  de  créditos
por experiencia profesional se estudia por la
Comisión  de  Calidad  de  la  Titulación.  Esta
informa a la Comisión de Prácticas Externas
de  la  Escuela  Politécnica  y  esta,  a  su  vez,
informaba  a  la  Comisión  de  Calidad  de
Centro,  que  resuelve.  Las  actas  2016-06,
2016-07 y 2017-03, por ejemplo, muestran,
las resoluciones de la Comisión de Calidad de
la  Titulación  al  respecto  durante  el  último
curso objeto de este informe, el 2016-2017.

Hay que decir que el 26 de julio de 2017 la
Normativa  de  Prácticas  Externas  de  la
Universidad cambia, 

https://www.unex.es/organizacion/gobiern
o/vicerrectorados/vicealumn/normativas/N
ORMATIVAS/NORMATIVADEPRACTICAS201
7.pdf

y  con  ella  el  Reglamento  de  Prácticas
Externas de la Escuela Politécnica 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/archivos/ficheros/practic
as_externas/PCL011_D001ReglamentoPE.
pdf

La  nueva  normativa  no  afecta,  pues,  al
periodo objeto de este informe.

Aspecto 2. Se valorará la adecuación de los 
reconocimientos efectuados por 
formación/experiencia previa, en relación con
las competencias/resultados de aprendizaje 
pretendidos en las asignaturas objeto de 
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reconocimiento del título.

Ya  hemos  dicho  en  el  aspecto  1  que  se
reconocen los créditos de las dos asignaturas
de  Prácticas  Externas.  La  evaluación  del
reconocimiento se basa en el documento de
vida laboral del aspirante al reconocimiento,
en la  memoria  de  actividades  desarrolladas
en  la  empresa  y  en  el  documento  de
evaluación  de  la  empresa
(E2.5_Cuestionario_Tutor_Empresa_MDT.pdf)
.  Este  documento  contiene  la  evaluación
directa de las competencias asignadas a las
dos  asignaturas  de  prácticas  externas.  Ha
estado disponible en la web del título durante
el periodo considerado.

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 reconocimiento de 
créditos se valorará cómo la universidad ha 
tratado dichos aspectos.

No se dan tales recomendaciones. 

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta  1. En  el  caso  de  que  se  hayan
producido cambios en la memoria verificada
relativos  a  los  conceptos  por  los  que  se
pueden reconocer créditos en el título ¿Se ha
solicitado la correspondiente modificación de
la memoria a ANECA?

No se han producido tales cambios.

Pregunta  2. ¿Qué  criterios  aplican  las
comisiones encargadas del reconocimiento de
créditos  para  reconocer  créditos  por  otros
títulos universitarios oficiales o propios?

No se ha dado el caso.

Pregunta  3. ¿Qué  criterios  aplican  dichas
comisiones  para  reconocer  créditos  por
experiencia laboral?

Los descritos en el aspecto 2 de este mismo
criterio.

Pregunta 4. ¿Los estudiantes a los que se
reconocen  créditos  tienen  dificultades  para
seguir  el  programa  formativo  porque
encuentran  lagunas  formativas  al  habérsele
reconocido determinadas asignaturas del plan
de estudios que no deben cursarlos?
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No  se  da  el  caso,  dado  que  el  único
reconocimiento  considerado  en  la  titulación
afecta a las asignaturas de Prácticas Externas,
de  tercer  y  último  semestre,  y  que  no
suponen requisito alguno.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO  DE  EVIDENCIAS  E
INDICADORES  QUE  AVALEN  EL
CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ

 Procedimiento de reconocimiento de 
créditos por experiencia profesional 

E2.5_Reconocimiento_Experiencia_Profe
sional.pdf

 Actas de las comisiones implicadas en el 
Reconocimiento de Créditos por 
experiencia profesional:

E2.5_actas_comisiones_Reconocimiento
_Experiencia_Profesional.zip

 Reglamento de prácticas externas de la 
Escuela Politécnica vigente durante el 
periodo evaluado:

E2.5_Reglamento_PE_2012.pdf

 Informe de evaluación del tutor en la 
empresa:

E2.5_Cuestionario_Tutor_Empresa_MDT.
pdf
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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:

o La  denominación  del  título  se  corresponde  con  la  establecida  en  la  memoria 
verificada.

Efectivamente, el título en la memoria verificada es “Máster Universitario en Dirección TIC 
por la Universidad de Extremadura” mientras que el título aparece en la página de la 
titulación como MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN TIC, luego son idénticos.

o La publicación de:
 La 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.

Todos estos items están publicados en la página de la titulación en la pestaña “Datos de
Interés”

 Información sobre indicadores del título (al menos las tasas de graduación, abandono y 
eficiencia).

Se accede a los indicadores de la titulación en la pestaña “Indicadores de la titulación”

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:

o Plan de estudios, 
https://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?
mod=ficha&file=asignaturas&id=1634

o Competencias a adquirir por parte del estudiante 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/competencias?id=1634

o Modalidad de impartición del título.
https://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?
mod=ficha&file=datos_interes&id=1634

o Criterios de  acceso  y  admisión  y,  en  su  caso  características  de  las  pruebas  de  admisión
(criterios y responsables).

En la pestaña “Perfil de ingreso”:
https://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?
mod=ficha&file=perfil_ingreso&id=1634

o Normativas de la universidad aplicables a los estudiantes (permanencia, reconocimiento de
créditos, etc.)

En la pestaña “Normativas”:
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/informacion-academica/normativas

o Lenguas de impartición del título.
En la página del título, pestaña “Idioma”



o En el caso de que el título conduzca a una profesión regulada se ofrece acceso a la normativa
que regula dicha profesión.

No conduce a profesión regulada.

o En el  caso  de  que  el  título  no  conduzca  a  una  profesión  regulada  pero  sea  un  requisito
necesario  para  cursar  estudios  posteriores  y/o  realizar  exámenes  que  den  acceso  a  una
profesión regulada, la información pública no induce a error.

No aplica. 

o En el caso de que el título se imparta en modalidad semipresencial o a distancia y existan
actividades  formativas  o  pruebas  de  evaluación  que  exijan  una  presencialidad  física  del
estudiante, dicha información está publicitada antes de la matrícula de los estudiantes.

No aplica. El título es presencial

o Para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de  discapacidad,
información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para estos estudiantes, así como
la existencia de adaptaciones curriculares.

En la pestaña al efecto de la página del título,  denominada “UNIDAD DE ATENCIÓN AL
ESTUDIANTE”

Aspecto 3. En el caso de que el título disponga de varias páginas web (misma o diferentes 
universidades donde se imparte el título), la información en las mismas es coherente entre sí:

El enlace a la página del título es

1) www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1634

Hay que decir, no obstante, que el Servicio de Becas, Estudios de Posgrado y Títulos Propios de
la universidad dispone de otra página para el título, a saber

2) https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-
fichas/master-universitario-en-direccion-tic

que ofrece información relevante. Entre otras cosas el precio del crédito, 37,41 euros para el
curso 2017/2018. La primera referencia a la segunda precisamente a partir de la pestaña “Perfil
de Ingreso”, y la segunda a la primera a través del enlace “más información” de modo que la
información es unificada y consistente. 

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 información pública del título, se valorará como
la universidad ha tratado dichos aspectos:

Efectivamente, el informe para la renovación de la acreditación del año 2014 hacía la siguiente 
valoración del criterio 2:

“El acceso a la información del programa formativo es poco intuitivo y en muchas ocasiones 
no es fácil obtener  la  información  deseada,  aunque  esté  presente.  Si  se  accede  por  la  
página  web  de  la Universidad se obtiene una información y si se accede por el centro, otra 
más completa, aunque siguen existiendo ausencias importantes tales como vías de acceso, 
perfil de ingreso, perfil de egreso, etc. Esta circunstancia ya se indicó en el informe de 
seguimiento del título realizado en 2012, pero aún no se ha solucionado.

En la visita del panel de expertos se ha evidenciado que se solucionará próximamente, pues 
ya existe un proyecto piloto del nuevo sistema de información web, en el que participan varios
títulos del centro.

La Universidad ha presentado un Plan de Mejoras que incluye la siguiente acción: Se ha 
diseñado una WEB institucional de los centros para la introducción de información por parte 
del editor web del centro, de manera que sea accesible antes del comienzo del curso 
académico 2014/1 "

La acción de mejora 4 del aspecto 6 de la Dimensión 0 ha solucionado el problema de forma 
satisfactoria, con una página del título que ahora es completa e intuitiva. 



Pregunta 1. ¿Se han identificado los colectivos que pudieran estar interesados en el título y, en 
base a ello, se publicita la información relevante para cada uno de ellos?

El colectivo interesado en el título es el de los graduados en Ingeniería de Imagen y Sonido en 
Telecomunicación y los Grados en Informática de la Escuela Politécnica, que conocen bien la 
titulación. Todo el profesorado del Máster publicita el título entre los alumnos del Grado. Además,
existe un díptico a disposición de los estudiantes y un cartel tipo póster 
(E2.1_diptico_Master_Direccion_TIC.pdf) que publicita el Máster en muchas dependencias de la 
Escuela Politécnica.

Pregunta 2. ¿Se analizan los datos de satisfacción de los estudiantes, egresados y otros 
colectivos en relación a la información pública del título y, en su caso, se realizan acciones que 
traten de mejorar la información publicada?

La existencia del título es bien conocida por el colectivo potencial, si bien la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad (UTEC) no proporciona un mecanismo formalizado para recabar esta 
información de forma sistemática.

Pregunta 3. ¿Se encuentra la documentación oficial del título disponible en la página(s) web del 
título?

Sí se encuentra, en la pestaña “Datos de Interés”. Ver el aspecto 2 de este mismo criterio.

Pregunta 4. ¿Se garantiza el acceso a la información relevante del título, incluidos los 
resultados e informes de evaluación, seguimiento, a todos los grupos de interés?

Sí se garantiza, a través de la página del título. Ver el aspecto 1 de este mismo criterio.

Pregunta 5. En el caso, de que la información del título esté en diferentes páginas web de la 
universidad o de otras universidades (títulos interuniversitarios) ¿La información sobre   las   
características   del   título   es   coherente   entre   dichas   páginas?

Sí es el caso, y sí es coherente. Ver el aspecto 3 de este mismo criterio.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO  DE  EVIDENCIAS  E  INDICADORES  QUE  AVALEN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA
DIRECTRIZ

 Página del título
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1634

 Díptico Programa Formativo Conjunto
E2.1_diptico_Master_Direccion_TIC.pdf



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

Se valorará la disponibilidad, accesibilidad y adecuación por parte de los estudiantes una vez 
matriculados de la siguiente información relevante para su aprendizaje: 

Aspecto 1.  El estudiante debe tener acceso la información sobre los horarios en los que se 
imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta información requiera 
para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios.  

Este acceso viene garantizado por la normativa de la titulación. En la página del título (ver 
criterio 2.1 de esta memoria), antes del período de matrícula, se proporciona información 
exhaustiva: los planes docentes de las asignaturas de todo el plan de estudios (estas contienen
los resultados de aprendizaje previstos), el horario de clases, la agenda del estudiante, las 
aulas y el calendario de exámenes con fechas, horas y lugar de celebración.

En general toda la información requerida para el seguimiento del despliegue del plan de 
estudios se encuentra en la página de la titulación. Por otra parte, el estudiante tiene 
fácilmente accesibles las normativas que le atañen en el enlace “Normativa”. 

Aspecto 2.  Acceso en tiempo y forma por parte del estudiante a las guías docentes del título 
incluidas las prácticas externas y los Trabajos Fin de Grado o Máster. 

Por poner un ejemplo, los planes docentes del último curso del periodo considerado, el 2016-
2017, se aprobaron por la Comisión de Calidad de la Titulación (ver el acta 2016-05, del 6 de 
julio de 2016, https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-
las-titulaciones/cct-master/mtic/actas) de modo que el estudiante pudo conocerlos antes del 
periodo de matrícula que comenzó el 23 de julio. Esto ha garantizado que los estudiantes 
matriculados en el título, tuviesen acceso en el momento oportuno a la información relevante 
del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 

Aspecto 3.  Contenido de las guías docentes: descripción de cada asignatura (competencias, 
bibliografía, temario, etc.), las actividades formativas y los sistemas de evaluación. Si la 
asignatura requiere la utilización, por parte del estudiante, de materiales específicos 
(programas informáticos, por ejemplo) o de conocimientos previos, estos deben estar 
convenientemente descritos.

Los planes docentes son convenientemente examinados por la comisión de calidad de la 
titulación antes de su aprobación, asegurando todos estos contenidos y otras características de
las asignaturas.

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 información con la que 
cuentan los estudiantes una vez matriculados, se valorará como la universidad ha tratado 
dichos aspectos.

No aplica

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Página del título 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/titulaciones/info/presentacion?id=1634



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 como sigue según se define en el documento EGCUEX :

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.

 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.

La 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.

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:

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

2. Promover entre todos los grupos de interés la cultura de calidad en la titulación.

3. Gestionar el desarrollo e implantación de todos los procesos y procedimiento definidos
en el SGIC.

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

5. 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 
de Desarrollo de las Enseñanzas (P/CL009_POLI   – E2.3  ), 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 máster. 

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 (ver Criterio 1.3):

La coordinación vertical se realiza mediante el análisis, por la Comisión de Calidad del título, 
de los planes docentes, señalando la correcta asignación de las competencias y objetivos de 
aprendizaje que establece la memoria verificada del título.

La coordinación horizontal se realiza al comienzo de cada semestre, mediante la elaboración 
y publicación de la agenda del estudiante.(E2.2) 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 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   (E5)   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. La cuestión de las prácticas externas se analiza en el aspecto 5 del criterio 1.3, los
aspectos 1 y 2 de criterio 1.5, el aspecto 2 del criterio 2.2 y fundamentalmente a lo largo del
criterio 5. Los programas de movilidad se examinan en el aspecto 3 del criterio 5.4.

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 

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://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
https://drive.google.com/file/d/1_g-XDzDDtP2R4AKKpLtBEXuEvLt_OuQQ/view


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 toma valores 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 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

https://iepcc.unex.es/forms/sgic/sa2t/
http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/
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
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


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:

 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 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 

http://opendata.unex.es/
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/OBIN_01_03_2018.xlsx


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

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B_L20042a8X5aTBDaEh6clI0QTQ


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?

Las 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.

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

 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.
 Memorias anuales de la titulación

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/cct-master/mtic/informes

 Evidencia E5

 Tabla 4

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/mtic/informes
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/mtic/informes
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/ccc-epcc-pr-so007-evaluacion-del-pdi.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/centro/junta-de-centro/ED/miembros/actas
https://drive.google.com/file/d/1_g-XDzDDtP2R4AKKpLtBEXuEvLt_OuQQ/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




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 establecido en la memoria verificada.  

El Máster se inicia en el curso 2010-2011. La memoria verificada hace una descripción 
detallada de los 47 profesores disponibles en las áreas implicadas en el curso 2012/2013 en el 
documento Apartado 6: Anexo 1, disponible en

https://sede.educacion.gob.es/cid/103301081097638373961694.pdf

Su tabla resumen (denominada Tabla I) se reproduce a continuación:

PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE

CATEGORÍA DEL PROFESORADO

ÁREA DE
CONOCI
MIENTO
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 U
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 U
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D
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Arquitectur
a y 
tecnología 

1 9 1 1 2
1
4

29
,8

14 14

Lenguajes 
y sistemas 
informático
s

1 10 4 1 1
6

34
,0

16 16

Ingeniería 
telemática 1 1 2

4,
2 2 2

Teoría de la
señal y 
comunicaci
ones

1 5 1 7
14
,9

6 6

Electrónica 1 1 2 4
8,
5 3 4

Economía 
financiera y
contabilida
d

3 3
6,
4 3 1

Economía 
aplicada

1 1
2,
1

1 1

Total 
TITULACIÓ
N

3 26 2 9 0 1 6 0 0 0 0 0 0
4
7

45 44

% 
TITULACIÓ
N

6
,
4

55
,3

4,
2

1
9
,

0 2,
1

12
,8

0 0 0 0 0 0 95
,7

93
,6



También ofrece una tabla (denominada Tabla III) de profesorado aplicado de 15 profesores, 
que se muestra a continuación.

PERSONAL ACADÉMICO APLICADO EN EL CURSO 2012/2013

CATEGORÍA DEL PROFESORADO

ÁREA DE 
CONOCIMIENT
O
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 U
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 E
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 E
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A
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Teoría de la 
Señal y de las 
Comunicaciones

0 0 0 0 0 0 0 1 1 6,7 0 1 1 0

Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores

1 0 0 0 1 0 1 0 3 20 1 2 3 3

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos

3 0 0 0 0 0 0 0 3 20 3 0 3 3

Ingeniería
Telemática

0 0 0 0 0 1 0 1 2 13,
3

1 0 1 1

Economí
a 
Aplicada

0 0 0 0 0 0 1 0 1 6,7 0 0 1 0

Comercialización 
e Investigación 
de Mercados

0 0 0 0 0 0 0 1 1 6,7 0 0 0 0

Economía 
Financiera y
Contabilidad

0 0 3 0 0 0 0 1 4
26,
7

0 0 0 3

TOTAL 
TITULACIÓN

4 0 3 0 1 1 2 4 15 10
0

5 3 9 10

% TITULACIÓN 26,
7

0 2
0

0 6,
7

6,
7

13,
3

26,
7

10
0

53,
3

2
0

6
0

66,
7

Esta última tabla es prácticamente idéntica a la columna relativa al curso 2013-2014 de la 
Tabla 3 de este autoinforme, configurándose un escenario de fidelidad a lo dispuesto en la 
memoria verificada. En cualquier caso, la tabla describe un profesorado disponible en su 
mayoría permanente (95,7%) y doctor (93,6%). La aplicación de estas figuras no ha sido tan 
alta, como veremos a continuación.

La Tabla 3 de este autoinforme muestra que el número de profesores en el periodo evaluado 
sigue la secuencia 15, 14, 21, 21 (No incluye el profesor tutor de prácticas externas ni tutores 
del trabajo fin de máster). El incremento del curso 2015-2016 se debió al desdoble de grupos 



de Máster de Informática y el Máster de Telecomunicación que hasta entonces compartían la 
clase de Teoría. Esto hace que los estudiantes del Máster de Dirección TIC se dividan den dos 
grupos en la clase de teoría, con profesores diferenciados. La tasa de profesores con 
vinculación permanente de 53,33%, 71,43%, 59,09% y 59,09%. La tasa de profesores 
doctores experimenta una evolución del 66,67%, 83.33%, 81,82%% y 81,82% y unos 
números que están por debajo de las previsiones de la memoria verificada, más bien 
optimistas.

Aspecto 2.  El número y perfil del personal académico vinculados al título permite abordar las 
diferentes, asignaturas, especialidades, orientaciones o menciones programadas en el mismo.  

En el periodo evaluado se ha dispuesto de 15, 14, 21 y 21 profesores para atender un bajo 
número de estudiantes lo que redunda en una buena calidad de enseñanza. Obviamente 
podemos afirmar que el profesorado es suficiente y ha atendido de forma desahogada a los 
alumnos durante el periodo objeto de evaluación. Por otra parte las líneas de investigación de 
los profesores doctores se corresponden con las asignaturas que imparten. La titulación no 
tiene especialidades, orientaciones o menciones. 

Aspecto 3.  La  experiencia  profesional,  docente  e  investigadora  del  personal  académico  
es adecuada a la naturaleza de las diferentes asignaturas.  

Ver el aspecto 2 de este mismo criterio.

Aspecto 4.  Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas 
externas.  

La responsabilidad de la tutoría académica de las prácticas externas ha recaído en el periodo 
evaluado sobre el profesor Juan Carlos Díaz Martín, actual coordinador de la CCT, socio 
fundador de Sicubo S.L., primera start-up de la Universidad de Extremadura. Le apoya el 
profesor de la titulación Rafael Martín Espada, de contrastada experiencia profesional. 

Aspecto 5.  Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin 
de Máster.  

La normativa de los Trabajos Fin de Máster de la Escuela Politécnica establece que el Director 
del Trabajo Fin de Máster deberá ser un doctor adscrito a alguna de las áreas de conocimiento 
que imparta docencia en el Máster, así como que todos los miembros del Tribunal deberán ser 
doctores. A la vista de la experiencia, esta es una medida que consideramos ha resultado 
acertada, porque redunda en que la concepción, la elaboración y finalmente la evaluación de 
los trabajos se hagan con un nivel académico adecuado. 

No existe personal académico asignado explícitamente al Trabajo Fin de Máster. Los profesores
doctores de la titulación proponen los trabajos y actúan como tribunal de los trabajos dirigidos 
por otros profesores. Las evidencias entendemos son los curricula vitae de los profesores, las 
memorias de los trabajos y las actas de lectura de los mismos. Trabajos y actas son 
custodiados por la Secretaría del Centro.

Aspecto 6.  Experiencia en docencia semipresencial o a distancia del personal académico, 
cuando sea necesaria.  

No aplica, dado que el título es presencial.

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.  

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) proporciona el indicador “Satisfacción con la 
actuación docente (OBIN_SU-001)”. La tabla muestra un nivel adecuado. 

INDICADOR
2010-

11

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

Satisfacción de los estudiantes del título con la 
actuación docente - OBIN_SU-001

7.3
8

7,2
1

-
8,0
6

- - 6.79

No hay datos UTEC de los egresados acerca de la actuación docente, pero la encuesta realizada



en marzo de 2018, a la que contestaron 5 egresados expresa claramente la satisfacción de los 
egresados en esta materia.

Aspecto 8.  ¿Se han implementado los compromisos y recomendaciones relativos a 
contratación y mejora de la cualificación del personal académico? ¿En qué momento de la 
implantación del título?  

No existen compromisos ni recomendaciones en este sentido. La cualificación del profesorado 
es apropiada para la titulación. Ver aspecto 2 de este mismo criterio.

Aspecto 9.  ¿Se corresponde el personal académico incorporado con el previsto/planificado?

A grandes rasgos sí, si bien con una tasa más baja de personal permanente y de personal 
doctor.

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 algún aspecto 
de especial seguimiento o recomendación vinculada con el personal académico, se valorará 
como la universidad ha abordado dichos aspectos.  

No aplica.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico o 
equipo de investigadores es adecuada a las competencias definidas en el plan de estudios?  

El perfil del profesorado es adecuado para abordar dichas competencias. La Tabla 3 muestra 
que el profesorado suma conjuntamente una secuencia de quinquenios docentes y sexenios de 
investigación adecuada para servir al título. 

Compartimos la percepción del panel de acreditación del año 2004 en esta materia: “El 
personal académico es adecuado para la temática del máster. Está compuesto por un bloque 
de profesores del ámbito tecnológico y otro del ámbito de la gestión empresarial. En el primero
de los casos, el personal académico tiene una adecuada experiencia investigadora y en el 
segundo caso, una gran experiencia empresarial. Por tanto, puede afirmarse que el 
profesorado es adecuado. El  número  y  dedicación  del  personal  académico  es  adecuado  y 
se  actualiza  periódicamente, participando  en  diversas  actividades  de  formación. Otro 
aspecto positivo es que la Universidad tiene implantado el programa DOCENTIA que evalúa la 
calidad docente del profesorado. Asimismo, más de la mitad han participado en cursos del 
servicio de formación  y  orientación  docente  de  la  Universidad  en  los  dos  últimos  cursos,
lo  que  contribuye positivamente  a  mejorar  la  calidad  de  la  docencia”

Pregunta 2.  (Grado) ¿Cuál es el perfil del personal académico que imparte docencia en 
primer curso?  

No aplica por tratarse de un título de máster.

Pregunta 3.  (Máster) ¿La experiencia profesional, docente e investigadora del personal 
académico vinculado al título es adecuada al nivel avanzado/especializado propio de la 
enseñanza y de sus posibles orientaciones y/o especialidades?  

Ver la pregunta 1 de este mismo criterio. El máster es de carácter generalista y no tiene 
especialidades.

Pregunta 4.  ¿La distribución del personal académico entre las diferentes 
módulos/materias/asignaturas/actividades formativas del título es adecuada atendiendo a su 
perfil académico y experiencia docente e investigadora?  

Efectivamente, cada profesor imparte la asignatura más afín a su formación e intereses 
científico-técnicos, y lo que es más contrastable, a su experiencia docente e investigadora.

Pregunta 5.  ¿El personal académico que tutoriza el Trabajo Fin de Grado/Máster cuenta con 



experiencia investigadora adecuada y suficiente?  

Todos los tutores de directores de los trabajos fin de máster han de ser doctores (Ver el 
aspecto 5 de este mismo criterio). Por poner un ejemplo, tomemos los directores de los 
trabajos fin de máster del curso 2016-2017 (E9.0_TFM_DTIC_2016_17.pdf).

Profesor Quinquenios Sexenios
JUAN MANUEL MURILLO RODRÍGUEZ 4 3
JOSÉ JAVIER BERROCAL OLMEDA
(codirector)

0 0

ANTONIO PLAZA MIGUEL 3 3
JAVIER PLAZA MIGUEL 2 2
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ 5 1
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ PÉREZ 0 0
JOSÉ MANUEL GARCÍA ALONSO
(codirector)

0 0

Pregunta 6.  ¿Se incentiva por parte de la universidad cursos de actualización pedagógica?  

Sí. Suman hasta cinco puntos de 100 en la dimensión denominada “Planificación de la 
docencia” en el baremo del programa DOCENTIA.

Pregunta 7.  ¿La formación y actualización pedagógica del personal académico se adecua a 
las competencias establecidas para el título y a sus modalidades de enseñanza?  

La enseñanza del Máster es presencial, de modo que los docentes no han precisado formación 
en enseñanza no presencial. En cuanto a la mejora de su formación como docentes, la 
Universidad de Extremadura cuenta con el Servicio de Orientación y Formación Docente 
(SOFD, www.unex.es/organizacion/servicios/sofd), cuya finalidad es facilitar el asesoramiento 
y la formación docente del profesorado, con especial incidencia  en su preparación para la 
convergencia europea y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Los 21 profesores del Máster en Dirección TIC acumulaban 51 quinquenios reconocidos de 
labor docente en el último curso del periodo evaluado. La evidencia 
E9.1_actualizacion_docente_profesorado_DTIC.pdf muestra la actividad de formación docente 
del profesorado en cuanto a cursos recibidos e impartidos fuera de la docencia universitaria. 
Muestra asimismo la participación del profesorado en proyectos de innovación docente, 
financiados por la Universidad en régimen competitivo. 

Pregunta 8.  (en su caso) ¿El personal docente cuenta con la formación adecuada para 
impartir docencia en las modalidades semipresencial o a distancia?  

La enseñanza del Máster es presencial, de modo que los docentes no han precisado formación 
en enseñanza no presencial.

Pregunta 9.  ¿Está satisfecho el profesorado con las oportunidades de actualización docente 
implementadas por el centro? ¿Se facilita al profesorado que se actualice en su ámbito 
académico e investigador?  

No hay datos sobre esta satisfacción, pero el hecho es que el profesorado del Máster hace uso 
de los servicios del SOFD y participa en sus proyectos de innovación docente. La evidencia 
E9.2_proyectos_innovacion_docente_profesorado_masteres_Politecnica.pdf muestra la relación
de proyectos de innovación competitivos financiados por el SOFD que han desarrollado los 
profesores de los másteres de la Escuela Politécnica en el periodo considerado. En cuanto a las 
facilidades hay que decir que la atención su formación y actualización docente no es reconocida
como carga de trabajo, sino como mérito en el programa DOCENTIA.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Tabla 1. (Profesorado del título y las asignaturas del plan de estudios)

 Tabla 3. (Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título)



 Tabla 4. (Evolución de indicadores y datos globales del título)

 Evidencia 9

o E9.0_TFM_DTIC_2016_17.pdf

o E9.1_ actualizacion _docente_profesorado_DTIC.pdf

o E9.2_proyectos_innovacion_docente_profesorado_masteres_Politecnica.pdf

 Encuesta a egresados
https://docs.google.com/forms/d/12sCo8xt-
W8kcez2x1Sy2i2mrJLCg1w2GAwmmuGntf4E/edit



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

Aspecto 1.  El personal de apoyo a las diferentes actividades formativas es suficiente y 
adecuado teniendo en cuenta:
El número de estudiantes del título.
El tamaño de grupo.
La modalidad (presencial, semipresencial, a distancia) de las actividades formativas.

Este aspecto no ha cambiado en absoluto desde la primera acreditación del título.  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 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 del resto de titulaciones de la Escuela Politécnica. No obstante su esfuerzo es el
que corresponde a las necesidades de la titulación, hasta ahora con pocos alumnos. En ningún
momento  se  ha  echado  de  menos  más  personal.  El  personal  que  atiende  las  salas  de
ordenadores y laboratorios específicos de Informática está formado por nueve personas, con la
titulación de Ingeniero Técnico/Grado en Informática por una parte, y Técnico Especialista en
Electricidad y Electrónica rama Telecomunicaciones / Técnico Superior en Administración de
Sistemas  Informáticos.  Por  su  titulación,  experiencia,  el  personal  está  suficientemente
capacitado.  Es  de  destacar  su  responsabilidad  y  entrega.  La  actualización  de  estos
profesionales es un imperativo de la propia naturaleza de sus tareas, siempre expuestos a un
entorno tecnológico de rápida evolución. La evidencia  E11.1_Personal_Apoyo_CV.pdf muestra
su formación.

Aspecto 2.  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 de apoyo, se valorará 
como la universidad ha abordado dichos aspectos.

No es el caso.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿Cuál es la estructura del personal de apoyo implicado en el título? ¿Es 
suficiente? ¿Cuáles  son  sus  funciones?  ¿Están éstas  bien  definidas  y  son  coherentes  con
la naturaleza del título y las competencias a adquirir?.

El personal de apoyo está estructurado en una Unidad Técnica multidisciplinar con capacidad 
técnica suficiente tanto en cualificación como en número, para atender a las necesidades que 
se estimaron en los comienzos de la titulación, no habiéndose detectado una necesidad 
superior. No obstante, ha habido un cambio con respecto a la acreditación inicial, que supone 
una mejora sustancial dado que ha aumentado el número de personas que dan apoyo a la  
titulación al unificarse el personal de apoyo apoyo de las titulaciones del centro. Dicha Unidad 
Técnica cuenta con un Jefe de Unidad que coordina el servicio que se presta al resto de 
titulaciones, salas, laboratorios y cubre las necesidades del resto del personal del centro. 

Pregunta 2.  ¿El personal de apoyo directamente implicado en el proceso formativo recibe 
formación en aspectos relacionados con las tareas de soporte a la docencia?

El personal de ésta Unidad Técnica, no da apoyo directamente a la docencia, sino que da apoyo
en la instalación, administración y mantenimiento de los recursos materiales que son utilizados
en la misma. En cuanto a la formación recibida es la Universidad de Extremadura la que pone a



disposición de todo el Personal de Administración y Servicios planes de formación anuales y
otros planes más vinculados a la actividad docente e investigadora. No obstante, debido al
carácter  técnico  del  puesto  de  trabajo,  y  a  la  rápida  evolución  de  la  tecnología,  los
componentes de esta Unidad se ven en la necesidad de autoformarse para desarrollar  sus
funciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Evidencia 11: E11.1_Personal_Apoyo_CV.xlsx



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 cómo se 
ajustan a las necesidades de las actividades formativas.

Todas las instalaciones de la Escuela Politécnica son adecuadas en cantidad y calidad. La labor 
de mantenimiento se desarrolla a distintos niveles por las Subdirecciones de Asuntos 
Académicos y de Nuevas Tecnologías e Investigación del Centro, además del Administrador del
Centro a través de la Sección de Administración, Conserjería y personal adscrito a los mismos 
del Centro. Es de destacar la prevención de riesgos laborales y la gestión medioambiental. El 
presupuesto anual ordinario del centro contempla en su Capítulo 6 una partida presupuestaria 
destinada al mantenimiento de infraestructuras universitarias, donde se incluyen acciones de 
mejora continua para la adaptación de los espacios a las normas de seguridad y de 
accesibilidad universal y diseño para todos. De igual manera, en su Capítulo 2 se incluyen 
partidas para el mantenimiento de todos los recursos materiales y servicios requeridos para el 
desarrollado de las actividades formativas planificadas, garantizando la revisión y actualización
de los mismos. Por otra parte, la red EDUROAM proporciona cobertura de red inalámbrica Wi-Fi
que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en la Escuela Politécnica. 

Los recursos de laboratorio y aulas han sido adecuados ex profeso para las actividades de la 
titulación. Todas las asignaturas del título tienen grupos de prácticas que no superan los 15 
alumnos y disponen de el material adecuado, por lo que profesores y estudiantes están 
razonablemente satisfechos en este sentido. 

Durante el periodo evaluado ha sido necesario mantener los laboratorios de la titulación. Estos 
laboratorios son lógicamente los asociados a los Másteres en Ingeniería Informática e 
Ingeniería de Telecomunicación. Las asignaturas del segundo y tercer semestre no precisan 
laboratorios especializados dada la naturaleza de las asignaturas. La evidencia 
E12.1_Facturas_Mantenimiento_Laboratorios_DTIC_periodo.pdf consiste en facturas de 
equipos y licencias de software.

En cuanto a la titulación se refiere, en todas las asignaturas el material es adecuado y 
suficiente, pero examinemos dos asignaturas concretas:

Descripción de Sistemas Hardware. 

Perfil Telecomunicación: Se imparte en el laboratorio de Electrónica. Aunque el número de 
puestos del laboratorio de Electrónica dedicados a los sistemas digitales es de 12, disponemos 
de un total de 15 tarjetas de desarrollo. Por tanto, el número de puestos puede ampliarse en 
caso necesario a 15, utilizando ordenadores que pueden intercambiarse entre el laboratorio de 
analógica y el de digital. El tamaño medio de grupo no ha sobrepasado los 15 alumnos en los 
últimos cursos académicos, por lo que tanto la disponibilidad de equipos como la atención 
personalizada al estudiante están atendidas adecuadamente.

Perfil Informática: Se imparte en el laboratorio C2A y dispone de 15 puestos de prácticas. Cada
puesto consiste en un PC con software Xilinx ISE Design Suite System Edition 14.6, una tarjeta
de prototipado Nexys2 y seis tarjetas de prototipado FPGA Nexys 4, unos recursos materiales 
idóneos para las actividades formativas dispuestas. Durante el curso 2016-2017 se adquirieron
equipos de laboratorio para la asignatura (E12.1_Factura_DSH). Tenemos que decir aquí que 
el limitado número de tarjetas de prototipado hardware disponible, así como el limitado 
número de licencias software, hace que el desarrollo docente pueda afectarse para tamaños 
grandes del grupo de prácticas. El tamaño medio de grupo no sobrepasa los 15 alumnos en 
ningún caso, no solo por la limitación física de puestos, sino también porque las actividades 
formativas requieren una atención y asesoramiento constante por parte del profesor para 
solventar los problemas y dudas que surgen habitualmente entre los alumnos. La titulación 
forma parte de un programa compartido conjunto de modo que “Descripción de Sistemas 
Hardware” se imparte también a los estudiantes de la titulación del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación y a la titulación del Máster en Dirección TIC. Durante el curso se dispuso de 



un grupo para los alumnos de perfil Informática y otro para los de perfil de Telecomunicación 
en las cinco asignaturas del primer semestre.

Ingeniería de Servicios TIC. 

Perfil Telecomunicación: Para las actividades de seminario/laboratorio se utiliza el laboratorio 
C2A. Es suficiente para la realización de las prácticas, con espacio para poder desarrollar las 
actividades de equipo, que se realizan en parejas. Dispone de 16 puestos de trabajo y cañón 
de video. Consideramos que los recursos materiales disponibles son adecuados para el 
desarrollo de las competencias de la asignatura.

Perfil Informática: Se usa el laboratorio conocido como Sala Novel. Es suficiente para la 
realización de las prácticas, con espacio para poder desarrollar las actividades en equipo. 
Dispone de cañón de video y un puesto de trabajo por alumno. Consideramos que los recursos 
materiales disponibles son adecuados para el desarrollo del temario de la asignatura. Las 
prácticas de la asignatura se realizan por parejas y los grupos de Laboratorio no pueden pasar 
de 15 alumnos por lo que el número de puestos disponibles es suficiente

De todas las asignaturas del título se puede hacer un análisis muy similar.

Aspecto 2.  Adecuación al tamaño de grupo.

La baja matrícula hace que los recursos sean más que suficientes. No obstante este aspecto ha
sido discutido en el aspecto previo en el contexto de asignaturas concretas.

Aspecto 3.  Satisfacción de los diferentes colectivos (estudiantes, egresados, personal 
académico y de apoyo) con los recursos materiales del título y en su caso acciones de mejora 
puesta en marcha en el título como consecuencia del análisis de dicha satisfacción.

Aparentemente hay satisfacción entre los estudiantes y resto de colectivos, pero hay que 
admitir que no disponemos de estos indicadores.

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 algún aspecto 
de especial seguimiento o recomendaciones vinculadas con los recursos materiales del título, 
se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.

No se han hecho recomendaciones sobre los recursos materiales del título.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿La  tipología  de  recursos  materiales  disponibles  permite  poner  en  marcha 
las actividades formativas propuestas?

Los recursos materiales de la titulación fueron adquiridos ex-profeso para misma, y son 
adecuadamente mantenidos, de modo que los consideramos idóneos.

Pregunta 2.  ¿El equipamiento de los diferentes recursos materiales se ajusta en calidad y 
cantidad a las necesidades del título, al tamaño de grupo y a la modalidad de impartición de 
las diferentes actividades formativas?

Sí se ajustan, según hemos discutido en los aspectos 1 y 2 de este mismo criterio.

Pregunta 3.  ¿Cuál es el estado de conservación de los recursos materiales?

La Escuela y los Departamentos se ocupan de que los recursos materiales se encuentren en 
buen uso, como por ejemplo los proyectores de vídeo. Cuando es preciso llevar a cabo una 
actualización en material de laboratorio, el profesorado propone a la Comisión de Laboratorios 
del los departamentos implicados en la asignatura la renovación oportuna. La evidencia 
E12.1_Facturas_Mantenimiento_Laboratorios_DTIC_periodo.pdf consiste en gastos de 
mantenimiento de laboratorios hechos durante el periodo evaluado

Pregunta 4.  ¿Los fondos bibliográficos periódicos, y no periódicos, son adecuados a las 



necesidades del título?

La bibliografía recomendada en los planes docentes se encuentra accesible en la biblioteca de 
la universidad.

Pregunta 5.  ¿Se mide cuál es la satisfacción del personal académico y de apoyo con los 
recursos materiales?

No se mide. La realidad es que la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) no ha 
implementado este tipo de encuesta de satisfacción. 

Pregunta 6.  ¿Se mide la satisfacción de los estudiantes y egresados con los recursos 
materiales?

La realidad es que la UTEC no ha implementado este tipo de encuesta de satisfacción tan 
específica. Sí lo ha hecho la comisión de calidad de la titulación y del centro. La encuesta 
realizada en el mes de marzo de 2018 fue contestada por cinco egresados, que expresaban 
gran satisfacción con los medios de la titulación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

• Los  horarios  y  laboratorio  del  Máster  relativos  al  curso  2016/2017 se encuentran en la
página del título

• Facturas de mantenimiento de laboratorios
Evidencia E12: E12.1_Facturas_Mantenimiento_Laboratorios_DTIC_periodo.pdf 

 Encuesta a egresados
https://docs.google.com/forms/d/12sCo8xt-
W8kcez2x1Sy2i2mrJLCg1w2GAwmmuGntf4E/edit



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 procede: el título se imparte solamente en modalidad presencial.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A B C D

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

Este tipo de servicios están bien desarrollados en la Escuela Politécnica. Ahora bien, hay que
decir que no están concebidos para servir a competencias concretas de títulos específicos, sino
al amplio abanico de titulaciones que oferta la Escuela Politécnica. 

Aspecto 1.  En este apartado serán de especial atención los servicios de acciones de 
orientación académica al estudiante en lo relativo a:

 Las acciones de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación al título.

Todas las titulaciones de la Escuela tienen un programa de acción tutorial que organiza la 
subdirección de estudiantes. El coordinador de la Comisión de Calidad del Máster da a 
conocer a los estudiantes la existencia y composición de la Comisión y les brinda su apoyo 
a lo largo de la titulación. También recoge un listado de alumnos y profesores interesados 
explícitamente en el Plan de Acción Tutorial, pero en realidad este es poco utilizado por los 
estudiantes del Máster, dado que el título carece de itinerarios de especialización e incluso 
de asignaturas optativas. No obstante, siempre tienen abierto el despacho del profesorado 
para lo que estimen necesario.

 La organización de su itinerario curricular (elección de asignaturas y posibles estudios 
posteriores) de los estudiantes del título tanto en la modalidad presencial como en las 
modalidades semipresencial y a distancia.

Nos remitimos a la reflexión previa. En cuanto a los estudios posteriores, algunos alumnos 
de la titulación disfrutan de becas o contratos en proyectos de investigación y ven el 
Máster como la etapa previa al doctorado.

 Se valorará la satisfacción de dichos estudiantes o egresados con dichas acciones de 
orientación.

En cuanto a la orientación académica, esta se mide tal y como se indica en las acciones de 
seguimiento y evaluación descritas en el Plan de Orientación al Estudiante P/CL010 de la 
Escuela Politécnica. Para ello se envían encuestas a los participantes cuyas opiniones 
servirán para elaborar el plan anual de mejora del proceso correspondiente. También se 
puede acceder a ellas en cualquier momento en la página del título en el apartado “Plan de
acción tutorial”. En cuanto a la orientación profesional, aparentemente hay satisfacción 
entre los estudiantes y egresados, pero hay que admitir que no disponemos de estos 
indicadores. Finalmente, respecto a la orientación para la movilidad, nos remitimos al 
aspecto 3 de este mismo criterio.

Aspecto 2.  En relación con la orientación profesional, la universidad en el informe de 
autoevaluación puede describir dichas acciones en la directriz 7.3 (ver aspectos a valorar de 
dicha directriz)

Aspecto 3.  En relación con las acciones de movilidad estarán centradas en los títulos de 
Grado en modalidad presencial, y en los títulos de  Máster  Universitario con carácter 
interuniversitario, especialmente en el caso de los Erasmus Mundus. En este sentido, se 
indicará el número de estudiantes del título que  han participado en acciones de movilidad 
(señalando el periodo concreto de movilidad). Por otro lado, se valorará la satisfacción de 
dichos estudiantes o egresados con dichas acciones.

No ha habido acción de movilidad en la titulación en el periodo evaluado, tal y como acreditan
la memorias de movilidad.

Aspecto 4.  En el caso de que el último informe de renovación de acreditación o en los 
informes de modificaciones tras la última renovación de la acreditación hubiera aspectos de 
especial seguimiento o recomendaciones vinculadas con la orientación académica y/o las 



acciones de movilidad, se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.

No se da el caso.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿Existen programas o acciones de orientación al estudiante en relación al plan 
de estudios y a la organización de su itinerario curricular? ¿Son de fácil acceso?

Existe el Plan de Acción Tutorial o PAT, gestionado desde la subdirección de estudiantes. El 
PAT lleva a cabo numerosas acciones de difusión. Además, es directamente accesible en el 
menú izquierdo de la página de la titulación.  Concretamente, en la primera tutoría que se 
realiza entre el estudiante y su tutor asignado, uno de los puntos a tratar es

"Conocimiento detallado del Plan de Estudios y de la temporalidad general del máster" tal y 
como se detalla en el documento "PCL010_POLI_D001_4" (se adjunta a este correo). Este 
documento,  constituye un guion de apoyo a las tutorías puede consultarse en el listado de 
documentos del PAT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWTsA9Ghs5MNCu_QvIV28jJeSHk96xPpElWKU1T
D2jI/edit#gid=0

accesible desde la web del centro. Con el mismo objetivo, y en la misma ubicación se 
encuentran otro tipo de material complementario como el documento denominado 
"Información sobre las asignaturas, salidas, etc. de los diferentes másteres de la EPCC".

Pregunta 2.  ¿Se mide la satisfacción de dichas acciones?

Sí se mide tal y como se indica en las acciones de seguimiento y evaluación descritas en el 
Plan de Orientación al Estudiante P/CL010 de la Escuela Politécnica. Para ello se envían 
encuestas a los participantes cuyas opiniones servirán para elaborar el plan anual de mejora 
del proceso correspondiente. También se puede acceder a ellas en cualquier momento en la 
página del título en el apartado “Plan de acción tutorial”.

Pregunta 3.  ¿Las acciones en materia de movilidad ofertadas por la universidad son 
difundidas entre los estudiantes del título?

Las vías de difusión de las acciones de movilidad se sustentan en tres mecanismos diferentes, 
a saber:

1. El primero de ellos es común para todas las titulaciones de la Universidad de Extremadura y
consiste en la publicación en el menú izquierdo de la web de la titulación (según diseño 
corporativo) de todos los programas de movilidad y de los documentos que los sustentan 
y/o los enlaces a las convocatorias. En la misma web también se mantiene un histórico de 
las convocatorias anteriores para los diferentes programas.

2. Mediante correo electrónico dirigido a las listas de correo oficiales de los estudiantes con 
información detallada del programa de movilidad publicitado y los enlaces a las webs de 
información correspondientes.

3. Mediante carteles y folletos informativos de las diferentes convocatorias colocados 
convenientemente en los lugares de acceso al centro por parte de los estudiantes.

Pregunta 4.  ¿Se mide la satisfacción de los estudiantes y egresados que han participado en 
dichas acciones?

En general y con la excepción de las asignaciones de plaza y la firma de los acuerdos 
académicos, la administración y gestión de la calidad de los programas de movilidad recaen en
el Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura y no en el 
Centro, no obstante, a los alumnos se le realizan las siguientes encuestas de satisfacción:

1. El Servicio español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) realiza encuestas de
satisfacción a todos los alumnos que participan en el Programa Erasmus.

2. El Secretariado de RRII de la Uex, realiza una encuesta interna a los alumnos entrantes a la



que no dispone de acceso el Centro.

3. Las universidades de origen, a su vez, realizan encuestas de satisfacción a los alumnos que 
nos envían y que por motivos obvios no disponemos de los resultados.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Página del título, apartado “Plan de acción tutorial”

 Memorias de movilidad del periodo considerado, en la página del título, apartado “Movilidad”

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

Aspecto 1.  Desarrollo de los convenios de prácticas externos previstos.

Durante el periodo evaluado, las prácticas externas se han regido por el reglamento   
E2.5_Reglamento_PE_2012. Fue aprobado por la Comisión de Prácticas Externas el 4/2/2012. 
La evolución del SGIC en este periodo de evaluación para adaptarse a la nueva normativa ha 
puesto en marcha el proceso P/CL011 de “Prácticas Externas”, que ha sustituido este 
reglamento por el nuevo, de 10 de octubre de 2017 y disponible en la web de la titulación en el
apartado de “Prácticas Externas”:

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/epcc/archivos/ficheros/sistema_garantia_interna_calidad/procesos_y_procedim
ientos/PCL011_27102017.pdf

Desde la fase de planificación general de este Máster, antes de su implantación, y durante las 



sesiones de trabajo con diversos agentes implicados en esta tarea, se mantuvieron relaciones 
con empresas e instituciones relacionadas con el sector TIC que ofrecieron su colaboración 
para el diseño de los contenidos del Máster y, en especial, de aquellos de carácter práctico a 
través de la incorporación de asignaturas obligatorias denominadas “Prácticas Externas”.  

Conscientes de este compromiso y responsabilidad, tanto la Comisión de Calidad de los 
Másteres como el equipo de Dirección de la Escuela Politécnica llevaron a cabo las acciones 
oportunas para proceder a la firma de los Convenios de Cooperación Educativa necesarios para
el desarrollo de las Prácticas Externas (PE) por parte de los estudiantes del Máster 
(E22_Empresas_Convenios.pdf). A lo largo del tiempo se han ido sumando nuevas empresas. 
Dado que el primer curso de implantación del Máster fue el 2010/2011 y que las PE se 
encuadran en el tercer semestre, la primera promoción de estudiantes que las realizaron lo 
hizo durante los meses de septiembre de 2011 a enero de 2012. Todas las prácticas en 
empresa/institución se han llevado a cabo con normalidad, lo que se evidencia por los informes
del tutor en la empresa. Es cierto que, inevitablemente, los estudiantes acaban sus prácticas 
con distinto grado de satisfacción, pero también es cierto que no se ha producido incidencia 
alguna ni en el periodo evaluado ni hasta la fecha.

Aspecto 2.  Adecuación de las prácticas externas a las competencias/resultados de 
aprendizaje a adquirir por los estudiantes del título.

En lo que respecta a los resultados de aprendizaje, la memoria verificada del título establece lo
siguiente para las Prácticas Externas Empresariales (6 ECTS): “Conoce y aplica sus 
conocimientos al sector empresarial y adquiere experiencia profesional para su futura y 
potencial inserción laboral”, lo mismo que para las Prácticas Externas Tecnológicas (6 ECTS): 
“Conoce  y  aplica  sus  conocimientos  tecnológicos  al  sector  empresarial  y  adquiere 
experiencia profesional para su futura y potencial inserción”.

Dados estos resultados de aprendizaje, los responsables del desarrollo de las PE, tanto las PET 
como la PEE, han puesto especial empeño en tratar de conseguir que las empresas o 
instituciones en las cuales los estudiantes las realizaran, tuviesen capacidad suficiente para 
atender estas demandas docentes tanto por razón de las actividades productivas específicas de
las empresas como por la labor de los tutores de empresa. Siempre, antes de concertar la 
realización de PE de un estudiante en una empresa o institución con la cual existe un Convenio
de Cooperación Educativa, se garantiza la presencia en la institución/empresa de tutores con la
titulación adecuada para asegurar la adquisición de competencias (anexo I).

Durante el periodo de Prácticas Externas, que se establece en un total de 300 horas debido a 
la valoración del ECTS en la UEx (25 horas por Ects con un total de 12 ECTS, 6 de Prácticas 
Externas 1 (Empresariales) y 6 de Prácticas Externas 2 (Tecnológicas), el contacto entre 
tutores se realiza siempre que sea necesario. Lo ideal es que el tutor académico realice alguna 
visita presencial a la empresa con el fin de comprobar in situ las circunstancias y condiciones 
en las que se llevan cabo las Prácticas Externas, algo que no se ha hecho durante el periodo 
evaluado.

A la vista ex post de los seguimientos de las PE por parte de los profesores tutores y de los 
propios estudiantes a través de sus Memorias de Prácticas, podemos observar que éstos ponen
en práctica los conocimientos adquiridos en el Máster, contrastan teoría con práctica y alcanza 
un resultado satisfactorio que queda recogido en el informes que la empresas elabora a la 
finalización de las Prácticas Externas (disponible en la página del título). Este informes se 
utiliza como elemento de evaluación y es custodiado por el profesor tutor en la universidad.

Aspecto 3.  Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas.

Planificación de las PE
Dado el escaso número de estudiantes durante el periodo evaluado, no ha sido preciso una 
planificación de las prácticas externas. Por ejemplo, no ha sido necesario hacer entrevistas a 
los estudiantes, como se hizo en anteriores cursos académicos. No obstante, se pone especial 
interés en todo momento para que las PE de cada estudiante respondan siempre a los 
necesarios criterios de rigor y adecuación a las características del Máster que se cursa, a las 
competencias a adquirir, que se establezcan los necesarios contactos entre los tutores y que se



contemplen, en la medida de lo posible y razonable, los deseos de los estudiantes en cuanto a 
sus intereses como futuros profesionales, inclinaciones o aspectos vocacionales, aspectos 
territoriales o de necesidades y/o posibilidades de residencia, desplazamientos, costes de 
mantenimiento, etc. Estas últimas son cuestiones relevantes para los estudiantes que se 
procuran siempre atender teniendo en cuenta el tejido empresarial, extremeño en particular y 
español en general, en el sector de las TIC.

En este sentido se promueve entre los estudiantes del Máster el que sean ellos mismos los que
busquen y entren en contacto con empresas adecuadas a sus intereses y necesidades de PE, 
con las que posteriormente el Centro establece las relaciones necesarias para comprobar su 
adecuación a los requisitos de las PE y formaliza, si es el caso, los correspondientes Convenios 
para hacer realidad la propuesta del estudiante. Siempre se cumplimentan, lógicamente, los 
documentos formales necesarios contemplados en la normativa vigente en materia de PE 
incluyendo por supuesto los correspondientes seguros de carácter obligado en estos casos.

Sistemas de evaluación de las PE
Respecto a esta cuestión, y con el fundamento del contenido del documento VERIFICA del 
Máster y de la normativa vigente en materia de PE, el sistema de evaluación se fundamenta en
dos documentos:

a) El contenido de la Memoria de Prácticas elaborada por el estudiante, según modelo 
aprobado por la Comisión de Calidad de los Másteres y la Comisión de PE del Centro, y 
entregada al tutor académico en el plazo de 15 días desde la finalización del período de 
prácticas.

b) El cuestionario E22.2_Cuestionario_Evaluacion_Empresa_MDT.pdf, emitido por el tutor de 
la entidad en la cual el estudiante realizó sus prácticas, elaborado conforme al modelo 
aprobado por la Comisión de Calidad de los Másteres.

Los procedimientos y plazos para la publicación de calificaciones, revisiones, firma de actas,
etc., se ajustan a lo establecido para una asignatura ordinaria.

Aspecto 4.  Coordinación entre el tutor académico de las prácticas y el tutor en la empresa o 
institución conveniada.

El mecanismo de coordinación entre los profesores encargados de la prácticas externas y los
tutores de prácticas en las empresas se ha llevado a cabo como en los cursos precedentes, que
se resume en lo siguiente:

1. Universidad y Empresa establecen un convenio de cooperación de prácticas. 

2. Procuramos que el tutor del alumno en la empresa disponga de la titulación Ingeniero en
Informática  o  Ingeniero  de  Telecomunicación.  En  alguna  ocasión,  no  obstante,  hemos
admitido  una  formación  técnica  superior  afín.  En  cualquier  caso,  siempre  se  procura
mantener al menos una conversación telefónica y/o un intercambio de mensajes con el
tutor. 

3. El así denominado Anexo I de la normativa de prácticas externas es la conformidad del
estudiante para realizar las prácticas. El así denominado anexo II contiene los datos de las
prácticas,  periodo  y  nº  de  horas,  también  los  datos  de  la  empresa  y  de  los  tutores
asignados, así como la conformidad de estos. Además, en el Anexo II el tutor en la empresa
establece las tareas que el alumno va a desarrollar durante su estancia. Este documento es
firmado  por  el  tutor  en  la  empresa  y  lleva  el  sello  de  la  empresa.  A  continuación  el
documento es firmado por el tutor académico como visto bueno. 

4. Al final del periodo de prácticas el estudiante redacta una memoria de prácticas por una
parte,  y  al  tutor  se  le  entrega  un  formulario  con  las  competencias  asignadas  a  las
asignaturas  de  Prácticas.  Cada  una  de  ellas  se  puntúa  entre  1  y  10.  Asimismo,  se
proporciona  un  campo  con  una  valoración  global  y  un  campo  de  comentarios  y
observaciones sobre el alumno.

Aspecto 5.  Satisfacción de estudiantes y egresados sobre el desarrollo de las prácticas y en 
su caso acciones de mejora puestas en marcha.



No se dispone de estos datos,  pero la experiencia  desde el  comienzo de la titulación está
resultando bastante positiva en general, de modo que no nos proponemos cambiar ni modificar
el mecanismo de coordinación entre ambos tutores. Es cierto que puede hacerse más estrecho,
pero eso requiere una dedicación significativa por parte el tutor académico, lo que requiere que
universidad  reconozca  créditos  en POD al  profesorado  encargado de  la  tutorización  de  las
prácticas externas. 

Por  supuesto,  la  gestión  de  las  prácticas  es  común  a  las  tres  titulaciones  que  forman  el
programa formativo conjunto conjunto y tenemos que decir que el informe final de evaluación
de la acreditación piloto del Máster en Ingeniería de Telecomunicación (ver página web del
título) concluyó que las prácticas externas estaban bien gestionadas. Literalmente “Respecto a
las prácticas en empresas, se ha constatado la alta implicación de los responsables en la gestión
de  este  programa,  así  como  la  adecuación  de  los  contenidos  y  la  adquisición  de  las
competencias  adquiridas  por  los  estudiante”. El informe final de evaluación de la acreditación
piloto del Máster en Dirección TIC sostenía algo similar, a saber, “las prácticas en empresa
están bien organizadas y cumplen su papel formativo en el contexto de la titulación.”

Aspecto 6.  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 desarrollo de las prácticas 
externas, se valorará como la universidad ha tratado dichos aspectos.

No se dan tales recomendaciones.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿Se han hecho efectivos todos los convenios previstos para el desarrollo de 
prácticas externas? Si no ha sido así, ¿Cuáles han sido las razones? ¿Cómo se han solventado?

Actualmente disponemos de convenios suficientes para atender las necesidades de los alumnos
actuales. Por otra parte, si un alumno desea realizar sus prácticas en una empresa con 
capacidad pero sin convenio, este se formaliza con la agilidad suficiente.

Pregunta 2.  ¿El profesor que tutoriza las prácticas en la universidad y el tutor de prácticas en
la entidad colaboradora se han coordinado de forma efectiva para acordar el plan de trabajo 
del estudiante, su seguimiento y evaluación?

Esta cuestión la hemos tratado en los aspectos 4 y 5. El plan de trabajo, más que acordarse
se aprueba por el  tutor académico.  La evaluación está bien definida y nunca ha motivado
quejas en los alumnos. El problema está en el seguimiento desde nuestro punto de vista, pero
esto exige una dedicación importante por parte del tutor académico que a día de hoy no puede
asumir.

Pregunta 3.  ¿Se recoge información acerca de la satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados acerca del desarrollo de las prácticas externas? En función de ello, ¿se han puesto 
en marcha acciones de mejora?

No  se  ha  hecho  durante  el  periodo  evaluado.  En  este  curso  académico  2017-2018,  no
obstante, al finalizar las prácticas externas tanto curriculares como extracurriculares según se
recoge  en  el  nuevo  proceso  de  gestión  de  prácticas  externas  de  la  Escuela  Politécnica,
aprobado con  fecha 10 de  octubre  de  2017,  se  procederá  a  la  medición  y  análisis  de  la
satisfacción de todos los implicados en el proceso.

Por parte de la Comisión de Prácticas Externas, antes de finalizar el periodo de prácticas, se
remitirá una encuesta de satisfacción al alumno, al tutor designado por la empresa y al tutor
académico de la Escuela Politécnica, con el fin de realizar un análisis  de los aspectos más
importantes del desarrollo de las prácticas y en su caso proponer acciones de mejora.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B



LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Reglamento de prácticas externas vigente durante el periodo considerado

 Evidencia E22. Prácticas externas
 Convenios  originales  con  empresas  del  Programa  formativo  conjunto

E22.1_Empresas_Convenios.pdf
 Cuestionario  de  evaluación  del  tutor  en  la  empresa.

E22.2_Cuestionario_Evaluacion_Empresa_MDT.pdf
 E22.3. Memoria de movilidad

 Los Anexos I y II están disponibles en
o www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/practicas-externas/anexo-i-

empresa.doc 
o www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/practicas-externas/anexo-ii-

empresa.doc
o www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/practicas-externas/anexo-i-

universidad.doc
o www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/archivos/ficheros/practicas-externas/anexo-ii-

universidad.doc

 Memorias  de  prácticas  y  cuestionarios  de  tutores  en  empresa  (en  papel)  del  periodo
considerado, custodiados por el tutor académico



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

Aspecto 1.  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.

Hay que tener en cuenta que el profesorado tiene ya experiencia acumulada, tanto en los Grados
en Informática e Imagen y Sonido en Telecomunicación, como en la propia titulación. Son no
obstante varios factores los que avalan la consecución de los resultados de aprendizaje:

 Las guías docentes se someten a revisión tanto en el departamento como en la Comisión de
Calidad de la titulación. Las competencias y los resultados de aprendizaje  están establecidos
por materias en la memoria verificada. Sin embargo, cada plan docente se ha diseñado de
forma que establece sus competencias asignadas (de acuerdo con la Tabla II expuesta en el
criterio 1.1), los resultados de aprendizaje y, en general, todas las variables que abarcan las
actividades  formativas.  En  la  comisión  de  calidad  se  garantiza  que  estas  variables  sean
conformes  a  las  competencias,  resultados  de  aprendizaje  y  metodologías  de  evaluación
establecidas en la memoria verificada.

 El plan de estudios permite una organización de las actividades formativas que consideramos
apropiada para alcanzar las competencias de la titulación.  

 Las actividades formativas de las asignaturas incluyen clases teóricas, problemas y prácticas
de laboratorio. La mayoría de las asignaturas incluyen exposiciones orales o defensa oral de
los trabajos realizados. Los Trabajos Fin de Máster realizados están en consonancia con las
características del título.

 Las buenas calificaciones de los alumnos (ver Tabla 2) parece indicar la adecuación de las
actividades formativas para la consecución de los resultados del aprendizaje y la adquisición
de las competencias especificadas en la Memoria de verificación. 

 El  horario  de  tarde  facilita  la  asistencia  a  las  actividades  docentes  de  alumnos  que
compatibilizan el Máster con actividad laboral.

 La agenda del estudiante garantiza la coordinación horizontal de las asignaturas.

 Las competencias transversales se obtienen mediante actividades formativas asociadas a la
globalidad de asignaturas del título, como son los trabajos en grupo realizados en todas las
asignaturas y la realización de presentaciones orales de las tareas y proyectos desarrollados. 

 El grupo de alumnos ha sido muy reducido, de modo que el profesorado puede atender de
forma  individualizada  al  estudiante.  La  Escuela  Politécnica  establece  un  máximo  de  15
alumnos para las clases de laboratorio, lo que contribuye notablemente a su calidad.

El  realizar un examen pormenorizado de los temarios de las asignaturas,  los resultados de
aprendizaje, las metodologías docentes y el sistema de evaluación, y de cómo se relacionan
todos  estos  aspectos,  para  todas  y  cada una de las  asignaturas  de  la  titulación  excede  el
objetivo de este informe. En lo que sigue, no obstante, vamos a mostrar con un ejemplo cómo
se  desarrolla  una  asignatura  concreta,  “Descripción  de  Sistemas  Hardware”  (DSH).  Esta
asignatura es impartida por tres profesores. En su planificación, la asignatura se ha dividido en
tres bloques temáticos. Los contenidos van construyendo una evolución de conocimientos de
forma que unos sirvan de base a los siguientes,  asegurando una adecuada progresión.  Las



metodologías docentes se han coordinado de forma que puedan impartirse los conocimientos
teóricos  en  grupo  grande  y  los  prácticos  en  laboratorio,  pero  adecuando  el  sistema  de
evaluación a estos conocimientos.  Dado el gran sesgo práctico de la asignatura, las actividades
de carácter práctico -que se desarrollan en laboratorio (como experimentaciones) y en grupos
grandes (como trabajos y presentaciones)-  representan la  mayor  parte  del  contenido de la
asignatura, por lo que esta situación tiene que tener un reflejo en la evaluación. De esta forma,
el 80% de la evaluación total refleja este tipo de actividades prácticas, mientras que un 20% es
una evaluación clásica de contenidos teóricos. Por otro lado, los sistemas de evaluación de estas
actividades más prácticas deben adaptarse a su tipología (no se puede, por ejemplo, evaluar con
la  mera  asistencia  una  exposición  de  trabajo,  pero  sí  un  desarrollo  experimental).  Como
ejemplo,  los  documentos  en  E6.1_Metodologias_Evaluacion.pdf reflejan  la  necesaria
heterogeneidad  de  estos  sistemas  de  evaluación  para  asegurar  una correcta  valoración del
aprendizaje del alumno:

•Tutorial práctico a desarrollar en laboratorio, con pasos auto-guiados para el alumno.
•Desarrollo experimental a desarrollar en laboratorio, con pautas incompletas que fuercen al

alumno a proporcionar soluciones.
•Trabajo colaborativo e individual para su exposición oral.
• Trabajo individual para la evaluación de habilidades y conocimientos del alumno.

La asignatura “Descripción de sistemas hardware”, en cualquier caso, muestra la experiencia de
los tres profesores que participan en la asignatura y su pericia  para adaptarse al  perfil  del
estudiante y las circunstancias de impartición de la asignatura.

Aspecto 2.  Los Trabajos Fin de Grado o Máster se evalúan de manera adecuada, de forma 
que pueda comprobarse la adquisición de las competencias asociadas al título.

El Trabajo Fin de Máster (TFM) para los títulos de Máster implantados en la Escuela Politécnica,
se  define  como  un  trabajo  individual,  eminentemente  práctico,  donde  se  apliquen  los
conocimientos adquiridos por el Estudiante durante el desarrollo de su formación académica en
la correspondiente titulación, con un carácter integrador y de síntesis, cuyo objetivo fundamental
es evaluar el grado de formación, madurez académica y profesional del postgraduado al finalizar
sus estudios. La normativa de elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster se encuentra bien
desarrollada en la pagina del título en el epígrafe “Trabajo fin de Estudios”.

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

Dicha normativa ayuda garantizar la calidad del Trabajo Fin de Máster y su adecuación a la
titulación, ya que establece que el Director del TFM deberá ser un doctor adscrito a alguna de las
áreas de conocimiento que imparta docencia en el Máster, y demás todos los miembros del
Tribunal también deberán ser doctores. Estas características aseguran la adecuación al título de
los TFM. Por otra parte, se dispone una rúbrica de evaluación que ayuda a la evaluación. La
relación  de  TFM  defendidos  en  los  tres  cursos  del  periodo  evaluado  se  encuentra  en
E9.0_TFM_Periodo_MDT.pdf. 

Aspecto 3.  El sistema de evaluación de las diferentes asignaturas, para cada una de las 
modalidades de impartición de las mismas (presencial, semipresencial o a distancia), permite 
una valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos en cada una de las mismas.

Ver aspecto 1 de este mismo criterio

 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 algún aspecto
de especial  seguimiento o recomendación vinculada con esta directriz,  se valorará cómo la
universidad ha abordado dichos aspectos.

No es el caso. 

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿Existe una orientación clara de las actividades formativas y los métodos de 
evaluación con los resultados de aprendizaje previstos?



Tanto los planes docentes como los registros de evaluación disponibles muestran de forma 
fehaciente que las actividades formativas y los métodos de evaluación están diseñados y 
realmente implementadas para conseguir los resultados de aprendizaje previstos en la memoria
de verificación. En el aspecto 1 de este mismo criterio hemos desarrollado un ejemplo con la 
asignatura de Descripción de Sistemas Hardware.

Pregunta 2.  ¿Consideran los estudiantes y egresados que las actividades formativas, las 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación utilizados permiten medir adecuadamente 
la adquisición de los resultados de aprendizaje?

No hay encuestas ni datos sobre estas cuestiones específicas

Pregunta 3.  

Pregunta 3.1. ¿Se cuenta con procedimientos para analizar la adecuación de los sistemas 
de evaluación de las asignaturas como instrumento para valorar la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes? 

Los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas del Máster son los descritos en la 
memoria de verificación, a saber:

 Pruebas  objetivas  (tipo  test),  semiobjetivas,  de  desarrollo  escrito  y  resolución  de
problemas.

 Pruebas de ejecución y supuestos prácticos.
 Evaluación  de  la  memoria  técnica  y  trabajo  realizado  en  los  proyectos,  tutorías

programadas.
 Informes técnicos escritos y presentaciones orales de trabajos. 

Todos estos sistemas están reconocidos como adecuados en el ámbito de las enseñanzas 
técnicas en el ámbito universitario. 

Pregunta 3.2. ¿Son coherentes los sistemas de evaluación con las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje desarrollada en la asignatura? 

Desde nuestro punto de vista son plenamente coherentes. Las actividades de evaluación 
están concebidas, diseñadas e implementadas para evaluar si el alumno ha adquirido los 
resultados de aprendizaje previstos, y no otros. Como muestra, podemos ver el caso de 
estudio de la asignatura de “Descripción de Sistemas Hardware”, en el aspecto 1 de este 
mismo criterio. 

Pregunta 3.3. ¿Se utiliza la información analizada para la toma de decisiones relacionadas 
con modificaciones en los sistemas de evaluación?

No disponemos de un procedimiento de análisis que permita decidir si una metodología de 
evaluación es la idónea para un resultado de aprendizaje concreto. La naturaleza de las 
enseñanzas de la titulación lleva a que sea el profesor o profesores de cada asignatura en 
particular quien establece, valora y en su caso modifica el método de evaluación según 
según sus conocimientos, experiencia y criterio. 

Pregunta 4.

Pregunta 4.1. ¿Se cuenta  con  procedimientos  para  análisis  de la  adecuación  de las  
actividades formativas y los materiales docentes para la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes?  

No conocemos un procedimiento de análisis más o menos automatizado y estándar que 
permita decidir si una actividad formativa es la idónea para adquirir un resultado de 
aprendizaje concreto. Lo mismo acontece con los materiales docentes disponibles. La 
naturaleza de las enseñanzas de la titulación lleva a que sea el profesor o profesores de 
cada asignatura en particular quien establece, valora y en su caso modifica la actividad 
formativa y sus asociados materiales docentes según su criterio. Hay que tener en cuenta 
que el profesorado del título es experimentado, mayoritariamente es doctor, con un 



acumulado significativo de sexenios y quinquenios docentes reconocidos.

Pregunta 4.2. ¿Se utiliza la información analizada para la toma de decisiones relacionadas 
con la revisión y mejora del título?

A pesar de tener un planteamiento muy meditado en su día, con la participación de 
empresas TIC en la definición de egresado, la progresión negativa del título es evidente. La 
comisión de calidad ha tenido reuniones con el profesado para reorientarlo. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Tabla 1 (Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios)

 Tabla 2 (Resultados de asignaturas)

 Tabla 4 (Indicadores de la titulación)

 E9.0_TFM_Periodo_MDT.pdf

 E9.3_Metodologias_Evaluacion.pdf

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 y en su caso prácticas externas, ponen de 
manifiesto que la planificación, contenido y evaluación de las diferentes asignaturas, de los 
Trabajos Fin de Grado o Máster y resto de actividades formativas del título contribuyen 
satisfactoriamente a la adquisición de las competencias/resultados de aprendizaje previstos del
título y al nivel MECES requerido por el mismo.

Vamos a entender por “logro del estudiante en una asignatura” el resultado de las actividades de
evaluación de la misma. Estos resultados pueden ser un examen escrito, sea descriptivo, de
problemas o  tipo  test.  Pueden ser  la  memoria  de  una práctica  de  laboratorio  o  puede ser
también, sin ánimo de ser exhaustivo, una exposición oral sobre cómo el alumno ha desarrollado
un proyecto, sea individualmente o en grupo. De estos resultados dejan evidencia documentada
los exámenes escritos y las memorias de laboratorio y de prácticas externas. Es más difícil dejar
evidencia documentada de una presentación, a menos que esta se grabe. No disponemos de
presentaciones grabadas que contribuyan a documentar este aspecto 1. Pues bien, la inspección
de estas evidencias documentadas muestra que efectivamente han sido concebidos para evaluar
los resultados de aprendizaje de la asignatura. Estos resultados de aprendizaje están descritos
en el plan docente de la asignatura, así como la relación de contenidos a los que sirven. Cada
guía docente detalla asimismo las competencias de las que se ocupa la asignatura. Todas y cada
una de las competencias quedan cubiertas por alguna asignatura según mostramos en la Tabla
II (en criterio 5.5). La adquisición de competencias está garantizada por el despliegue de estas
en contenidos docentes. Esta metodología del proceso enseñanza-aprendizaje es la promovida
por el denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido en la sociedad
civil  por  “Plan  Bolonia”.  Tanto  la  memoria  de  verificación  como  los  planes  docentes  están
animados por este nuevo espíritu. De hecho el Sistema de Gestión de Garantía de Calidad de la
Escuela Politécnica ha sido recientemente acreditado por  el programa AUDIT. Podemos concluir,
pues  que  las  actividades  formativas  del  título  sí  contribuyen  de  forma  satisfactoria  a  la
adquisición de competencias. 

El MECES (https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf) es el Marco
Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior.  Se  estructura  en cuatro  niveles  de



Técnico  Superior,  Grado,  Máster  y  Doctor.  En  el  nivel  de  Máster  se  incluyen  aquellas
cualificaciones que tienen como finalidad la adquisición por el  estudiante de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica
o profesional,  o  bien a promover  la  iniciación en tareas investigadoras.  Las  cualificaciones
ubicadas en este nivel vienen definidas por los siguientes descriptores presentados en términos
de resultados del aprendizaje:

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;

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 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;

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;

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;

f) Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y
colaboraciones  científicas  o  tecnológicas  dentro  su  ámbito  temático,  en  contextos
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento;

g)  Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su
especialización en uno o más campos de estudio.

Para saber si los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados se corresponden con el
nivel del MECES –en este caso el nivel de Máster- es necesario previamente enumerar estos
resultados. Lo hacemos por materias, según la memoria verificada del título. 

Proyectos en Ingeniería de Servicios TIC
1. Conoce la tipología de proyectos TIC
2. Aplica  conocimientos,  habilidades,  técnicas  y herramientas  para el  desarrollo  de las

actividades de un proyecto.
3. Diseña y planifica proyectos integrales TIC que involucren las diferentes tecnologías del

sector.
4. Analiza las tecnologías y metodologías que constituyen el sector TIC, centrándose más

que en la técnica básica de cada una de ellas en cómo se integran, cuáles son las
sinergias entre ellas y cuáles son sus perspectivas de evolución.

5. Advierte el nexo de unión entre el mundo de la tecnología y el negocio, como punto
clave en la correcta dirección TIC.

6. Analiza,  sintetiza  y  relaciona las  diferentes funciones  que  se llevan  a  cabo  en una
empresa  TIC  o  un  centro  tecnológico,  integrando  las  diferentes  áreas  y  tomando
decisiones que contemplen dicha empresa o centro tecnológico íntegramente.

7. Conoce y aplica técnicas de seguimiento de la producción en proyectos TIC y es capaz
de realizar acciones correctoras

8. Domina la relación con el cliente y es capaz de medir su grado de satisfacción.
9. Conoce y es capaz de gestionar indicadores de producción.
10. Es capaz de introducir gestión de calidad en la dirección de proyectos TIC.
11. Aplica los principios de la Ingeniería de Servicios a la optimización de procesos.
12. Aplica criterios de calidad a la Gestión de Servicios TIC



13. Conoce herramientas para la sistematización en la prestación de servicios TIC.
14. Conoce  y  aplica  en  actividades  de  nivel  medio  las  competencias  transversales

desarrolladas en este Máster.
15. Conocer,  comprender  y  actuar  en  el  contexto  económico  y  social  en  el  que  se

desarrollan las actividades productivas de las empresas del sector TIC y las actividades
de las organizaciones de distinto carácter que intervienen en dicho sector.

16. Conocer, comprender y aplicar en su trabajo y en sus relaciones profesionales, criterios
de accesibilidad universal y diseño para todos, así como principios y normas éticas.

17. Comprender,  interpretar  y  analizar  la  información  contable  externa  e  interna de  la
empresa y su contribución en la toma de decisiones en la empresa.

18. Conocer  y analizar  las  características  de las  distintas  fuentes  de financiación  de  la
empresa y decidir sobre su aplicación óptima.

19. Diseñar  y desarrollar  estudios  de mercado y planes de marketing en empresas del
sector de las TIC.

20. Conocer  y  poner  en  funcionamiento  las  herramientas  de  análisis  estratégico  y  las
estrategias de negocio en empresas del sector de las TIC.

21. Hacerse responsable de la gestión de personas en empresas de servicios TIC y dirección
de equipos de trabajo multidisciplinares.

22. Llevar a cabo una adecuada gestión del tiempo, de la comunicación y la negociación en
las relaciones profesionales y empresariales en el sector TIC.

23. Conocer, interpretar y aplicar las medidas de fomento del emprendimiento en el sector
TIC, provenientes de diferentes organismos y a todos los niveles, para aprovechar al
máximo las oportunidades de creación y crecimiento empresarial en dicho sector.

24. Elaborar y poner en marcha planes de empresa en el sector de las TIC.
25. Intervenir  en la resolución de casos prácticos, simulados o reales, relacionados con

situaciones que afectan al contexto global de la actividad productiva de las empresas
TIC.

26. Conocer la realidad y circunstancias de las diferentes opciones de carrera profesional y
su proyección, en el ámbito de las TIC. 

Prácticas Externas Empresariales
1. Conoce  y  aplica  sus  conocimientos  al  sector  empresarial  y  adquiere  experiencia

profesional para su futura y potencial inserción laboral.

Prácticas Externas Tecnológicas
1. Conoce  y  aplica  sus  conocimientos  tecnológicos  al  sector  empresarial  y  adquiere

experiencia profesional para su futura y potencial inserción laboral.

Tecnologías Informáticas y Comunicaciones
1. Domina los conceptos relacionados con el ciclo de vida de una instalación de red.
2. Es capaz de modelar, especificar y diseñar protocolos, instalaciones de red y servicios

en red.
3. Conoce herramientas de especificación de protocolos, redes y servicios.
4. Conoce técnicas y herramientas de evaluación de prestaciones de protocolos y redes.
5. Domina conceptos y técnicas relacionadas con la administración de redes y servicios.
6. Conoce herramientas de administración de redes y servicios.
7. Conoce el funcionamiento de los protocolos de encaminamiento y transporte de nueva

generación.
8. Conoce técnicas de autoconfiguración de red.
9. Conoce tecnologías de red autoorganizativas, como las redes P2P.
10. Domina los conceptos relacionados con la especificación de la Calidad de Servicio en

redes.
11. Conoce fundamentos y técnicas para la integración de servicios en red.
12. Conoce el diseño y arquitectura de los modelos de componentes.
13. Conoce distintos tipos de middleware y las tecnologías en las que se basan.
14. Domina el funcionamiento y tecnología de los servicios web.
15. Conoce  las  metodologías  y  herramientas  para  describir  arquitecturas  hardware.  Es

capaz  de  diseñar  sistemas  hardware  de  altas  prestaciones  y  propósito  específico.
Además, sabe aplicar estos conocimientos para desarrollar productos finales.



16. Domina las técnicas para diseñar procesadores, multiprocesadores, sistemas embebidos
y ubicuos mediante computación reconfigurable. Es capaz de implementar en hardware
algoritmos y sistemas para el aumento de prestaciones computacionales.

Gestión Empresarial TIC
1. Conoce la tipología de proyectos TIC
2. Aplica  conocimientos,  habilidades,  técnicas  y herramientas  para el  desarrollo  de las

actividades de un proyecto.
3. Diseña y planifica proyectos integrales TIC que involucren las diferentes tecnologías del

sector.
4. Analiza las tecnologías y metodologías que constituyen el sector TIC, centrándose más

que en la técnica básica de cada una de ellas en cómo se integran, cuáles son las
sinergias entre ellas y cuáles son sus perspectivas de evolución.

5. Advierte el nexo de unión entre el mundo de la tecnología y el negocio, como punto
clave en la correcta dirección TIC.

6. Analiza,  sintetiza  y  relaciona las  diferentes funciones  que  se llevan  a  cabo  en una
empresa  TIC  o  un  centro  tecnológico,  integrando  las  diferentes  áreas  y  tomando
decisiones que contemplen dicha empresa o centro tecnológico íntegramente.

7. Conoce y aplica técnicas de seguimiento de la producción en proyectos TIC y es capaz
de realizar acciones correctoras

8. Domina la relación con el cliente y es capaz de medir su grado de satisfacción.
9. Conoce y es capaz de gestionar indicadores de producción.
10. Es capaz de introducir gestión de calidad en la dirección de proyectos TIC.
11. Aplica los principios de la Ingeniería de Servicios a la optimización de procesos.
12. Aplica criterios de calidad a la Gestión de Servicios TIC
13. Conoce herramientas para la sistematización en la prestación de servicios TIC.
14. Conoce  y  aplica  en  actividades  de  nivel  medio  las  competencias  transversales

desarrolladas en este Máster.
15. Conocer,  comprender  y  actuar  en  el  contexto  económico  y  social  en  el  que  se

desarrollan las actividades productivas de las empresas del sector TIC y las actividades
de las organizaciones de distinto carácter que intervienen en dicho sector.

16. Conocer, comprender y aplicar en su trabajo y en sus relaciones profesionales, criterios
de accesibilidad universal y diseño para todos, así como principios y normas éticas.

17. Comprender,  interpretar  y  analizar  la  información  contable  externa  e  interna de  la
empresa y su contribución en la toma de decisiones en la empresa.

18. Conocer  y analizar  las  características  de las  distintas  fuentes  de financiación  de  la
empresa y decidir sobre su aplicación óptima.

19. Diseñar  y desarrollar  estudios  de mercado y planes de marketing en empresas del
sector de las TIC.

20. Conocer  y  poner  en  funcionamiento  las  herramientas  de  análisis  estratégico  y  las
estrategias de negocio en empresas del sector de las TIC.

21. Hacerse responsable de la gestión de personas en empresas de servicios TIC y dirección
de equipos de trabajo multidisciplinares.

22. Llevar a cabo una adecuada gestión del tiempo, de la comunicación y la negociación en
las relaciones profesionales y empresariales en el sector TIC.

23. Conocer, interpretar y aplicar las medidas de fomento del emprendimiento en el sector
TIC, provenientes de diferentes organismos y a todos los niveles, para aprovechar al
máximo las oportunidades de creación y crecimiento empresarial en dicho sector.

24. Elaborar y poner en marcha planes de empresa en el sector de las TIC.
25. Intervenir  en la resolución de casos prácticos, simulados o reales, relacionados con

situaciones que afectan al contexto global de la actividad productiva de las empresas
TIC.

26. Conocer la realidad y circunstancias de las diferentes opciones de carrera profesional y
su proyección, en el ámbito de las TIC.

Dirección e iniciativas en empresas TIC
Los mismos resultados de aprendizaje que Gestión Empresarial TIC

Trabajo Fin de Máster
1. El estudiante recoge, analiza y sintetiza información; 



2. resuelve problemas, ejecuta procedimientos; 
3. desarrolla sistemas software y hardware orientados a la parte empresarial; 
4. elabora la memoria y defiende públicamente el TFM.

Lógicamente, los 26 + 1 + 1 + 16 + 26 + 4 = 74 resultados de aprendizaje previstos en la
memoria  de  la  titulación  son  de  carácter  específico  de  la  misma,  pero  incluyen  los  9
descriptores del MECES, que son realmente las competencias transversales que se adquieren
tras  cursar  un  Máster,  sea  cual  sea  su  tipología.  En  conclusión,  entendemos  que  los  74
resultados específicos de la titulación, las destrezas y competencias adquiridas en el Trabajo Fin
de  Máster,  dirigido  y  evaluado  sólo  por  doctores,  la  perspectiva  adquirida  en  la  prácticas
externas, tutorizadas bien por doctores o bien por ingenieros superiores, más las competencias
transversales de la titulación son adecuadas para garantizar los objetivos MECES.

Aspecto 2. La satisfacción de egresados con las competencias/resultados de aprendizaje 
adquiridos tras finalizar el título.

El indicador al efecto de la Tabla 4, aquí reproducido, muestra de la titulación una satisfacción 
razonable de los egresados con el título. Hasta el momento no se han realizado mejoras 
concretas en el título en base a sus opiniones. 

INDICADOR / TASA
2010-

11

2011-

12

2012-

13

2013-

14

2014-

15

2015-

16

2016-

17

Grado de satisfacción de los egresados con el título - 6,5 7,00 - - -

 Aspecto 2.  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 esta directriz,  se valorará como la
universidad ha abordado dichos aspectos.

Efectivamente, el último informe decía lo siguiente: 

“No obstante, se ha observado que hay cinco competencias específicas (CEGP15, CEGP16,
CEGP17,  CEGP18   y   CEGP19)   que   en   algunos   casos   no   serían   adquiridas
completamente  por  todos  los estudiantes, ya que se las asocia a la materia Trabajo fin de
máster y no todos los TFM abordan la temática que las proporcionaría.”

Si observamos la Tabla I de competencias, en el criterio 1.1, podemos ver que las competencias
CEGP15, CEGP16 y CEGP17 están cubiertas por la asignatura “Iniciativa empresarial en el sector
de las TIC”, mientras que las competencias CEGP18 y CEGP19 están cubiertas por las prácticas
externas empresariales.

Preguntas a modo de reflexión

Pregunta 1.  ¿Es adecuado el nivel de exigencia para la consecución de las competencias 
definidas para el título?

No se ha producido queja alguna respecto a una exigencia excesiva. En general el estudiante 
que se esfuerza termina aprobando las asignaturas. La agenda del estudiante parece que 
consigue evitar sobreesfuerzos puntuales innecesarios.

Pregunta 2.  ¿El egresado responde al perfil de egreso definido inicialmente por el título?

Ver criterio 7.2.

Pregunta 3.  ¿Existen claras evidencias de la implantación de los procedimientos para la 
evaluación sistemática de competencias en la titulo?

Se entiende que las competencias se adquieren precisamente vía resultados de aprendizaje. 
Son estos últimos los que se persiguen y evalúan, una cuestión que hemos tratado en el 
aspecto 1 de este mismo criterio.

Pregunta 4.  ¿Cuál es el grado de satisfacción de los egresados con las 



competencias/resultados de aprendizaje adquiridos en el título? En función del análisis de dicha
satisfacción, ¿se realizan acciones dentro del programa formativo?

Ya hemos tratado esta cuestión en el aspecto 1 de este mismo criterio. La opinión de los 
egresados es buena, pero hasta el momento no se han realizado mejoras en el título en base a 
las opiniones de los egresados. En cualquier caso, se ha llevado a cabo una encuesta entre los 
egresados que arroja muy buen resultado.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Tabla 2 (Resultados asignaturas)

 Tabla 4 (Evaluación de indicadores)

 Memoria Verificada del título (en página del título)

 Último informe ANECA de evaluación de la renovación de la  acreditación (en página del
título) 

 E9.0_TFM_Periodo_MDT.pdf

 Encuesta realizada a los egresados  
https://docs.google.com/forms/d/12sCo8xt-
W8kcez2x1Sy2i2mrJLCg1w2GAwmmuGntf4E/edit

https://docs.google.com/forms/d/16N5PLHVsJOuRgNKwutYdjwUH697w2Me_JanyobTw9qc/edit#responses


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 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.

Las previsiones de la memoria de verificación son: tasa de graduación 50%, tasa de abandono
20% y tasa de eficiencia 80%. Los datos que arroja la titulación en el curso 2016-2017 según
la Tabla 4 son una tasa de graduación del 0%, tasa de abandono del 0%, tasa de rendimiento
del 100% y un 98,26% como tasa de eficiencia. En general podemos comprobar que estos
datos son mejores que los de la memoria verificada, salvo en el caso de la tasa de graduación,
que merece un comentario aparte.

Para realizar  el  análisis  de la  evolución de los  indicadores del  título  se  considera  este  en
relación  con  todas  las  titulaciones  de  máster  de  la  UEx.  El  catálogo  de  titulaciones  está
formado por 67 títulos de todas las ramas de conocimiento, por lo que los resultados pueden
ser  dispersos.  No  obstante,  el  compartir  perfiles  de  ingreso  (por  lo  general,  graduados
recientes), duración de estudios y universidad (similares medios y dotación de personal)  y
formar una población suficientemente amplia  permite suponer  que la comparación puede
arrojar unos resultados significativos. 

En el análisis que sigue se muestran en los gráficos los datos correspondientes a todos los
másteres de la UEx, al máster en dirección de empresas TIC y al máster en Ingeniería de
Telecomunicaciones.  Se  ha  optado  por  esta  metodología  porque  ambos  másteres  (TIC  y
Telecomunicaciones)  comparten  un  semestre  completo  de  asignaturas,  están  pasando  el
proceso de acreditación simultáneamente y forman parte de lo que la UEx configura como un
programa formativo conjunto,  por lo que la comparación de sus resultados puede resultar
significativa. 

En cuanto a la tasa de graduación, si hacemos el análisis comparando dicha tasa con el resto
de másteres de la UEx:

La tasa de graduación es un indicador del que se tienen datos en tres cursos de toda la serie



considerado, el 2016-17, el 2015-16 y el 2012-13. En los tres cursos con datos se observa una
tasa de graduación inferior a la de la memoria verificada salvo en el curso 2012-13.

El valor de la tasa de graduación indica la proporción de alumnos graduados que han tenido un
progreso académico que les ha permitido terminar sus estudios como mucho en un curso más
que la duración prevista del máster. El  indicador se mide con relación a los alumnos que
ingresaron en el máster. Es necesario estudiar por qué prácticamente un 50% de alumnos no
termina en el tiempo previsto, pudiendo haber en principio tres razones:

1. Hay alumnos que no finalizan los estudios. Esto se analizará al estudiar el indicador de
tasa de abandono

2. Los alumnos finalizan el máster en más años de los previstos, aún cuando su dedicación es
a tiempo completo

3. Los  alumnos  finalizan  el  máster  en  más  años  de  los  previstos  porque  tienen  una
dedicación a tiempo parcial, lo que aumenta la duración de los estudios.

El indicador OBIN_RA-005 publicado por la UTEC refleja el número de años que un alumno
tarda en media en terminar el máster. Este indicador toma los siguientes valores:

Curso 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14

OBIN RA-005 2,50 2,75 -- --

La tasa de graduación tiene en cuenta los alumnos que finalizan el máster en menos de dos
años, por lo que, de acuerdo con este indicador, es de esperar una tasa reducida.

Según  encuesta  realizada  a  los  egresados,  todos  los  alumnos  del  máster  (100%  de
encuestados) se encontraba trabajando (el 80% en empresas del sector y el 20% restante en
el ámbito académico) mientras realizaba los estudios, por lo que todos los estudiantes lo son,
de hecho, a tiempo parcial, lo que explica perfectamente la tasa de graduación obtenida.

Si hacemos el mismo análisis con la tasa de abandono:

La tasa de  abandono en prácticamente todos los títulos de máster de la UEx es del 0% (indicador
OBIN_RA-001), al igual que en el título de Dirección TIC, salvo en el último curso. En todo caso, este
indicador está muy por debajo del valor considerado en la memoria verificada. Volviendo a la tasa de
graduación, el resultado de la tasa de abandono permite descartar la no finalización de estudios como
explicación para el valor de dicha tasa de graduación.

La tasa de eficiencia, en relación al resto de títulos de máster de la UEx puede verse en el siguiente
gráfico:



Los cursos que se muestran con una tasa 0 son dos cursos en los que la tasa no está calculada
por  la  UTEC. El  resto de cursos la  tasa de eficiencia  es inferior  al  umbral  de la  memoria
verificada y alejada de los valores normales de los másteres de la UEx. Esto se explica porque
la totalidad de los alumnos (se refleja en la encuesta) acceden al máster habiendo cursado
previamente  otro  máster,  por  lo  que  obtienen  reconocimiento  de  créditos,  o  bien  tienen
asignaturas compartidas con él. Además, al estar prácticamente todos los alumnos trabajando
en el momento de cursar el máster, pueden acceder al reconocimiento de créditos de prácticas
por  experiencia  profesional,  lo  que  puede  explicar  prácticamente  todo  el  valor  de  este
indicador.

La tasa de rendimiento en los cursos de máster en la UEx es, por lo general, superior al 80%,
y las de este máster están en consonancia con la de los títulos de su mismo nivel formativo:

En todos los cursos la tasa se sitúa por encima del 80%. En el curso 2016-17 el título tiene una
tasa de rendimiento inferior al percentil 25 de los títulos de máster de la UEx. No obstante, el
valor obtenido está en la línea de la tasa del máster a lo largo de su historia, y lo que se puede
comprobar  es  que  ese  curso  la  tasa  de  rendimiento  del  conjunto  de  los  másteres  ha
experimentado una subida importante que deja al máster en Ingeniería de Telecomunicación
fuera.



La tasa de éxito se muestra por lo general superior a la del conjunto de másteres. Esto, unido
a las tasas de abandono, graduación y rendimiento nos describe un perfil del alumno típico del
máster: un alumno que se encuentra trabajando, que no se presenta a todas las asignaturas
de las que se ha matriculado (tasa de rendimiento y graduación baja), pero que cuando lo hace
aprueba (tasa de éxito alta).

Del análisis de todos los indicadores, cabe concluir:

 El título es cursado por alumnos con un elevado nivel de profesionalización, muchos de ellos
incorporados al mercado laboral y estudiantes a tiempo parcial, lo que se refleja en algunos
de los indicadores.

 El bajo número de alumnos y el bajo número de créditos matriculados por alumno hace que
algunos  indicadores  presenten  anomalías  puntuales,  que  no  pueden  ser  atribuidas  a
problemas en la docencia o en la evaluación de las competencias del título.

 Los  indicadores  presentan  tasas  que,  dentro  de  los  límites  de  variación  normales,  son
estables en el tiempo, no existiendo mucho margen para mejoría de los mismos, dado que
algunos, como las tasas de éxito y de rendimiento ya son muy elevados.

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.

Este aspecto ya se ha cubierto en su práctica totalidad en el apartado anterior

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ

 Tabla 4
 Indicadores de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Uex  
 Encuesta realizada a los alumnos  

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

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.

https://docs.google.com/forms/d/12sCo8xt-W8kcez2x1Sy2i2mrJLCg1w2GAwmmuGntf4E/edit#responses
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/OBIN_01_03_2018.xlsx


Los datos de inserción laboral y de encuesta a empleadores no se encuentran disponibles desde
la  UTEC,  por  lo  que  para  valorar  este  apartado  se  ha  realizado  una  encuesta entre  los
egresados. Como resultados más relevantes, cabe mencionar:

 Al iniciar el máster, el 80% de los alumnos estaba trabajando

 El 40% de los egresados piensa que el máster ha mejorado su empleabilidad, mientras que
otro 40% no tiene aún opinión definida y el 20% no cree que el máster haya servido para
mejorar su empleabilidad.

 El 100% de los encuestados opina que las competencias impartidas se ajustan a lo que el
mercado demanda.

 El 80% de los encuestados se manifiesta satisfecho o muy satisfecho con el contenido del
máster.

De estos resultados, cabe colegir que el máster mantiene su relevancia, con una orientación
claramente profesional (el 80% de los encuestados trabajan en ámbitos no académicos), está
correctamente coordinado y produce unos niveles de satisfacción entre los usuarios adecuado.

Aspecto 1. La satisfacción global que los diferentes grupos de interés (estudiantes, egresados,
profesorado), manifiestan en relación con el título

La UTEC tiene definido indicadores para medir esta satisfacción. En concreto:

 Indicador SU-004. Satisfacción de los estudiantes con la titulación. Este indicador arroja

un valor de 4 sobre 5 y de 2,5 sobre 5 los dos años de los que se tiene medida.

Podemos ver su evolución y su posición dentro del conjunto de títulos de máster de la

UEx en el siguiente gráfico

Como se observa, en todos los cursos de los que se tienen datos, la satisfacción de los

estudiantes  está  en  el  entorno  del  resto  de  los  másteres,  aunque  ligeramente  por

debajo  en  el  caso  del  último  curso.  No  se  tienen  datos  del  número  de  encuestas

realizadas, por lo que se desconoce el sesgo que pueda tener este resultado, aunque en

el caso del indicador del último curso no casa bien con la encuesta realizada

 Indicador  SU-003.  Satisfacción  de  los  egresados  con la  titulación.  Esta  encuesta  se

realiza a los egresados que llevan 3 años en el mercado laboral. Por esta razón el último

curso de egreso disponible es el 2013-14. La evolución y su disposición frente al resto

de másteres de la UEx es la siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/12sCo8xt-W8kcez2x1Sy2i2mrJLCg1w2GAwmmuGntf4E/edit#responses


Este máster se sitúa,  año tras año, en el  rango de normalidad dentro del  resto de

másteres de la UEX, y con una calificación notable. El hecho de que los alumnos sean

profesionales que valoran en qué medida el máster es útil para su promoción hace este

resultado más significativo.

 Indicador SU-005. Satisfacción del PDI con la titulación. Este indicador está normalizado

a un valor máximo de 5. Se realizan encuestas por vía telemática todos los años. Su

evolución se muestra en el gráfico siguiente, en el que se puede observar una evolución

positiva, situándose en este momento el máster entre los que tienen mejor valoración

de toda la UEx en este apartado.

Además, para estudiar la satisfacción de los egresados se ha realizado una encuesta, como se
ha comentado en la introducción de este punto. 

https://docs.google.com/forms/d/12sCo8xt-W8kcez2x1Sy2i2mrJLCg1w2GAwmmuGntf4E/edit#responses


Aspecto 2. El análisis por parte de los responsables del título de la evolución de la satisfacción
de los diferentes colectivos, y en su caso, el establecimiento de acciones de mejora que traten
de mejorar los indicadores de satisfacción

Este  aspecto  está  parcialmente  contestado  en  el  apartado  anterior.  Los  indicadores  de
satisfacción, tanto entre los estudiantes como los egresados, grupos de interés que forman la
masa de personas que han recibido o reciben la formación del máster, son positivos y con
buena evolución. 

Pregunta 1. ¿El formato de encuesta u otros instrumentos de recogida de información, resulta
adecuado para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés del título y permiten
valorar todas los aspectos relevantes en relación a la desarrollo del título?

Se echa en falta medir la satisfacción de los empleadores de forma más efectiva, ya que hasta
el  momento  se  dispone  únicamente  de  datos  agregados  de  todas  las  titulaciones,  que  no
permite hacer un estudio detallado por título. Las encuestas sobre el alumnado y los egresados
sí que permiten realizar un análisis tanto de la situación como de la evolución del título en
cuanto a la satisfacción de los grupos de interés

Pregunta 2. ¿El número de respuestas obtenidas a través de los diferentes instrumentos de
recogida de información es significativo respecto al total de la población objeto de estudio? 

La encuesta sobre estudiantes se realiza sobre la población total. La encuesta a egresados es
voluntaria  y habitualmente  tiene un alcance limitado.  Este  hecho no permite  extraer  unas
conclusiones taxativas de dichas encuestas, puesto que el margen de error es elevado. No
obstante, el poner en relación esta encuesta con la encuesta a estudiantes, observando una
buena  correlación  y,  teniendo  en  cuenta  el  relativo  bajo  número  de  estudiantes,  el
conocimiento personal de los alumnos por parte del profesorado, hace que en este caso se
tenga constancia directa de la veracidad de los resultados de las encuestas

Pregunta 3. ¿Se considera adecuada la satisfacción de los diferentes grupos de interés del
título?  En  aquellos  casos  en  los  que  los  indicadores  de  satisfacción  sean  sustancialmente
mejorables ¿se incluye un análisis e interpretación de los datos obtenidos? ¿Se han establecido
acciones de mejora que traten de mejorar la satisfacción?

A tenor de lo indicado anteriormente, y teniendo en cuenta que la satisfacción de los egresados
se  sitúa  entre  las  más  elevadas  de  los  títulos  de  la  UEx,  con  evolución  positiva,  puede
considerarse adecuada la satisfacción medida, aunque siempre quede margen de mejora.

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”.

 Evidencia E1 (E1.pdf)

 Memorias anuales de la titulación  

 Encuesta realizada a los egresados  

 Indicadores de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Uex  

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la empleabilidad e inserción laboral de
los estudiantes y egresados del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/OBIN_01_03_2018.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/16N5PLHVsJOuRgNKwutYdjwUH697w2Me_JanyobTw9qc/edit#responses
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/mtic/informes


Aspecto 1. La realización de estudios metodológicamente consistentes que permitan obtener 
información sobre la empleabilidad e inserción laboral de los egresados del título

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. 

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).

Según la encuesta que se ha realizado a egresados, un 100% de los egresados se encuentra trabajando, 
mientras que un 20% se encuentra buscando empleo para mejorar el actual. Por lo tanto la inserción 
laboral es absoluta, dado que la totalidad de los alumnos que han respondido la encuesta (un 20% del 
total de egresados), están realizando la actividad laboral que desean.

Este hecho, unido a que el 40% considera que el máster ha mejorado su empleabilidad, nos da
una idea fiel de la facilidad de los egresados para conseguir una inserción laboral de calidad.

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.

Para analizar este apartado la Comisión de Calidad ha realizado una encuesta entre los egresados, entre 
cuyos ítems se encontraba la percepción de los egresados sobre la mejora de empleabilidad que el título 
aportaba a su currículum. Los resultados se pueden ver en el siguiente gráfico:

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


En el primer gráfico podemos ver una apreciación subjetiva de la satisfacción con el máster. El
realizar preguntas directas de satisfacción puede llevar al encuestado a contestar en función de
la simpatía o antipatía hacia alguna materia en particular o hacia algún docente. No obstante,
el que el 40% de los encuestados encuentren el máster útil para su futuro laboral y sólo un
20%  no  lo  encuentren  útil  (en  este  caso  una  sola  opinión)  refleja  en  qué  medida  hay
satisfacción dentro de este grupo de interés.

Aspecto 4. Análisis de la percepción de los empleadores del título sobre los egresados del 
mismo.

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 sistemático de 
la inserción laboral y de la relación de las competencias del título con la empleabilidad

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 titulación cuenta con dos asignaturas de prácticas que los estudiantes pueden seguir para
tener  un  primer  contacto  con  el  mundo  laboral.  No  obstante,  de  la  encuesta  realizada  a
egresados se desprende que el 100% de los mismos estaban trabajando al iniciar los estudios
de máster, prácticamente todos en empresas del sector, por lo que en el caso concreto de este
máster no es una condición crítica la existencia de estas prácticas.

El profesorado de la titulación está, en su totalidad, insertado en grupos de investigación que
cuentan con proyectos de investigación y convenios y contratos de colaboración que permiten
mantener un contacto constante con la realidad empresarial, la actualización de las demandas
de los empleadores y de las competencias que estos piden de los egresados.

Aspecto 6. En razón a los puntos anteriores puesta en marcha de acciones por parte de la
universidad para la mejora de empleabilidad-inserción laboral de estudiantes y egresados del
título, seguimiento de la eficacia de dichas actuaciones. 

https://docs.google.com/forms/d/16N5PLHVsJOuRgNKwutYdjwUH697w2Me_JanyobTw9qc/edit#responses
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


La Universidad cuenta con herramientas como un portal de empleo, que en este caso, como se
comenta en la respuesta anterior, no es crítico en absoluto para el título.

Pregunta 1. ¿Las herramientas utilizadas por la universidad para recabar datos acerca de la inserción 
laboral de los egresados permiten la obtención de unos datos fiables en relación a los mismos?

Las herramientas que la UEx emplea para medir la inserción laboral de los egresados únicamente adolece
de la falta de medición de la satisfacción de los empleadores, existiendo medios para obtener el resto de 
indicadores que permiten obtener conclusiones significativas para el análisis del título.

Pregunta 2. ¿Los datos de inserción laboral incluidos en el Informe de Autoevaluación son adecuados en 
función de ámbito científico, social, económico y profesional del título?

Los datos de inserción laboral (pleno empleo entre los egresados) corresponden a la situación estructural 
de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación.

Pregunta 3. ¿Se analizan los datos de inserción laboral, y en su caso se realizan actualizaciones del plan 
de estudios con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los egresados? 

Se analizan, tanto desde la UEx, como ya se ha indicado, como desde la Comisión de Calidad, a través de
encuestas ad-hoc a los egresados. Los resultados obtenidos son buenos y con poco margen de mejora, 
por lo que no se han propuesto actualizaciones del plan de estudios para mejorar la empleabilidad.

Pregunta 4. ¿Se analizan los datos de satisfacción de los egresados y empleadores con las 
competencias adquiridas por los egresados? ¿En función de ello, se establecen acciones de mejora en el 
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 

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”.

 Memorias anuales de la titulación  

 Encuesta realizada a los egresados  

 Indicadores de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Uex  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/OBIN_01_03_2018.xlsx
https://docs.google.com/forms/d/16N5PLHVsJOuRgNKwutYdjwUH697w2Me_JanyobTw9qc/edit#responses
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/epcc/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/cct-master/mtic/informes
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