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METODOLOGÍA

En este trabajo se describe el seguimiento y aplicación del sistema interno de garantía de calidad de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante al Máster Universitario en Automática y Robótica. En este seguimiento y aplicación han participado todos los
profesores con docencia en el Máster y han trabajado coordinadamente con el objetivo de recoger los principales indicadores de calidad del
Máster atendiendo a distintos criterios. Estos indicadores han servido, por un lado, para comprobar la existencia o no de deficiencias en la
implantación e impartición del Título. Por otro lado, estos indicadores han servido como base para la elaboración de la documentación
requerida para la reacreditación del Máster ante la ANECA. En este artículo se describe la coordinación llevada a cabo así como las
principales conclusiones extraídas de la red así como del propio informe de reacreditación.

CONCLUSIONES, DIFICULTADES Y MEJORAS

Se han creado grupos de trabajo coordinados entre sí para la elaboración del presente trabajo que se han dividido en los siguientes grupos: 
1. Información y transparencia. 
2. Valoración del personal académico participante. 
3. Valoración del personal de apoyo y servicios. 
4. Resultados de aprendizaje. 
5. Indicadores de satisfacción y rendimiento.
Cada uno de estos grupos de trabajo ha recogido la información necesaria para la valoración de cada uno de los criterios y ha extraído las 
conclusiones que se detallan en el apartado de Resultados.

Como principal instrumento se ha empleado el propio sistema interno de garantía de calidad de 
la escuela politécnica superior cuya descripción puede consultarse en: 
http://www.eps.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html

Garantizar la aplicación del sistema interno de garantía de calidad de la Escuela Politécnica 
Superior en el Máster Universitario en Automática y Robótica. 

Descripción del contexto 

Instrumentos

Procedimiento

Como principales indicadores obtenidos
y contrastados en  la presente memoria 
cabe  destacar  que  en el transcurso de 
los   cuatro   primeros   cursos   se han 
conseguido   unos   índices   de   eficiencia   muy superiores   a los  previstos 
inicialmente. Estos  índices  siempre  han sido superiores al 95% y en el curso 
2013/2014  se alcanzó  el  100%. Todos  los  cursos  se han desarrollado con 
normalidad, con  unas  tasas  de  rendimiento  bastante  altas,  que han  sido 
siempre superiores  al  87%. En  cuanto a la tasa de oferta y demanda, en los 
cuatro cursos de los que se dispone datos, ha oscilado entre el 93,33% para el 
curso 2011/2012   y   el   66,67% para  el  2013/2014 (el  primer  año,  curso 
2010/2011 fue del 60 %). El número de estudiantes matriculados ha sido de 18 
el curso  2010/2011,  28 el  curso  2011/2012,  23 el  curso  2012/2013 y  20 
alumnos de nuevo ingreso en el curso 2013/2014.

Las principales dificultades que se han encontrado en la puesta en marcha y
desarrollo del título se han centrado en la difusión de la oferta académica del
Máster. La transformación que ha sufrido el mapa de titulaciones de nuestro
ámbito académico ha cambiado el desarrollo curricular de los estudiantes. Por
tanto, inicialmente, ha habido un desconocimiento de la propia utilidad de los
nuevos másteres para los estudiantes.

Se considera que no se han conseguido las tasas de matriculación más
óptimas, aunque se mantiene una buena aceptación entre los egresados. Se
considera también necesario incrementar las iniciativas de captación y difusión
entre los nuevos egresados de las titulaciones afines, además de una mejora
en la información disponible para los interesados a través del sitio web.

Indicadores de satisfacción y rendimiento

Resultados de aprendizaje
En   el   último informe   de rendimiento 
académico disponible (curso 2013/2014), 
en  líneas  generales  las  valoraciones  de la encuesta general de la docencia 
son positivas, con una valoración media del posgrado de 8.7 sobre 10. Las 10 
asignaturas analizadas  presentan valoraciones muy positivas que van de 7.9 
a  9.4   (siendo siempre  superiores  a  la valoración  media  en e l  resto de 
asignaturas impartidas   por  el Departamento  que es  7.7).  En cuanto a la 
valoración  del alumnado con la implantación del título, también cabe destacar 
la valoración  satisfactoria,  obteniendo una puntuación media de 9.1 según el 
informe adjunto.

En el transcurso de los cuatro primeros cursos se han conseguido unos
índices de eficiencia muy superiores a los previstos inicialmente. Estos índices
siempre han sido superiores al 95% y en el curso 2013/2014 se alcanzó el
100%. Los cinco cursos se han desarrollado con normalidad, con unas tasas
de rendimiento bastante altas, que han sido siempre superiores al 87%. En
cuanto a la tasa de oferta y demanda, en los cuatro cursos de los que se
dispone datos ha oscilado entre el 93,33% el curso 2011/2012 y el 60% el
primer curso 2010/2011. El número de estudiantes matriculados ha sido de 18
el curso 2010/2011, 28 el curso 2011/2012, 23 el curso 2012/2013 y 20
alumnos de nuevo ingreso en el curso 2013/2014.

El nivel de ocupación de los egresados del máster
(2013-14) es del 81%, mucho más elevado que el
autonómico del 54% o el estatal del 55%. De ellos, el
82% tienen empleos relacionados con el máster.
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