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RESUMEN 
El Máster en Ciencia de Materiales se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, consta de 60 

créditos ECTS que se cursan durante un año académico. El máster está implantado desde el curso 2010-2011 por lo que 
durante el actual curso 2016-2017 se va a completar la séptima promoción de egresados. La red docente está formada por 
la comisión académica del Máster en Ciencia de Materiales. Esta comisión (profesorado y personal de administración 
y servicios) lleva realizando un seguimiento de la titulación durante los 6 cursos anteriores. Por tanto la red tiene como 
objetivo principal el seguimiento, coordinación, evaluación y mejora de la planificación realizada con las experiencias 
recogidas a lo largo de estos años. Durante este curso el máster ha realizado una mejora de la planificación del máster con 
la elaboración de un horario más racional, de acuerdo con las exigencias de los alumnos, además ha realizado un estudio 
del número de alumnos por asignaturas a lo largo de su impartición así como una recopilación de la empleabilidad de los 
egresados.

Palabras clave: Máster en Ciencia de Materiales, Química Física, Química Inorgánica, Física Aplicada, Química Analítica

1. INTRODUCCIÓN
El Máster Universitario en Ciencia de Materiales es un título de postgrado que se imparte 

en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y que permite el acceso al Doctorado. Está 
directamente relacionado con el Doctorado en Ciencia de Materiales que también se imparte en la 
Universidad de Alicante. El plan de estudios del Máster consta de 60 ECTS, que se distribuyen en 
30 ECTS de asignaturas del módulo fundamental (asignaturas de 6 ECTS), de las cuales dos son 
optativos, 15 ECTS de asignaturas optativas (de 3 ECTS) y 15 ECTS de Trabajo Fin de Máster.

El Máster en Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante está planteado para 
ofrecer una formación especializada y avanzada en un área científica de gran impacto fundamental 
y tecnológico como es la de Ciencia y Tecnología de Materiales, y dentro de la misma la de los 
Nanomateriales. Está dirigido, principalmente, a licenciados o graduados de titulaciones de Ciencias 
como: Química, Ingeniería Química, Física, Ingeniería de Materiales, etc. Se trata de un máster 
orientado a la investigación, que proporciona las bases para el desarrollo de la actividad investigadora 
en la realización de una Tesis Doctoral y capacita para realizar actividades de I+D en centros 



tecnológicos y empresas relacionadas con el área de Materiales.
El Master en Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante se impartió por primera 

vez en el curso académico 2010-2011 y tiene su origen en los cursos de formación del programa 
de doctorado en Ciencia de Materiales. Debido a la reestructuración de los planes de estudios en 
base a los acuerdos de los distintos estados que conforman el EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior), donde se pasa del binomio licenciatura-doctorado al trinomio grado-master-doctorado, 
surge el Máster en Ciencia de Materiales como ente independiente, pero que mantiene una vinculación 
con el programa de doctorado del mismo nombre. 

Este programa de doctorado se viene impartiendo desde la década de los ochenta y ha ido 
evolucionando de acuerdo con el gran avance e incremento de la investigación en el área de la Ciencia 
de Materiales que se realiza en la Universidad de Alicante. El mencionado programa de doctorado 
recibió en el año 2004 la Mención de Calidad y la versión actual del programa de doctorado consiguió 
en 2011 la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MEE2011-
0051). El Máster recibió la visita de los evaluadores externos de la Agencia Valenciana de Evaluación 
y Prospectiva (AVAP) durante el curso académico 2015/16 obteniéndose un informe favorable sobre 
el mismo y la consiguiente renovación de la acreditación.  

1.1 Problema/cuestión. 
En el presente curso académico 2016/17, la Comisión Académica del Máster en Ciencia 

de Materiales se planteó la mejora de la titulación con la elaboración de un horario acorde a las 
exigencias de los alumnos. Además de analizar otro tipo de mejoras de la titulación con la elaboración 
del autoinforme para el seguimiento del título.

 
1.2 Revisión de la literatura.

En el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE, de 30 de octubre de 2007) por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación introducida 
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se indica el procedimiento de la evaluación para la 
renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales. Además, establece la estructura de 
acuerdo con las líneas generales según el Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada por la LOM-LOU, por la que 
se modifica la anterior. 

En las memorias de Máster verificadas, en el capítulo 8 se realiza una estimación de los valores 
cuantitativos de los indicadores de la titulación. Cada universidad es responsable del seguimiento 
de sus titulaciones y debe utilizar los instrumentos previstos en su Sistema Interno de Garantía de 
Calidad. Por otro lado, las diferentes agencias encargadas de la verificación y reacreditación actúan 
como agentes externos de evaluación para garantizar la calidad de las titulaciones.

 Con el fin de realizar cambios en las titulación, se ha de seguir la normativa de la Universidad 
de Alicante (BOUA del 20 de diciembre de 2012) y de la Facultad de Ciencias (Normativa interna 
del 16 de Julio de 2016, Reglamento para la constitución y funcionamiento de las comisiones de la 
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Facultad de Ciencias y procedimiento para la solicitud o modificación de títulos oficiales). 

2. MÉTODO 
En la docencia del Máster en Ciencia de Materiales participan profesores de cuatro 

departamentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante: Física Aplicada, Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología, Química Física y Química Inorgánica, lo que puede considerarse 
como una muestra del carácter multidisciplinar del Máster.   

Los participantes en esta comunicación, que constituyen la Comisión Académica del Máster, 
son ocho profesores/investigadores de 4 departamentos diferentes de la Facultad de Ciencias 
(Química Física, Química Inorgánica, Física Aplicada y Biotecnología), la mayoría de los cuales son 
investigadores del Instituto de Materiales, y un miembro del personal de administración y servicios 
del Instituto Universitario de Materiales, que se ha encargado durante estos años de la gestión del 
mismo.

Las funciones de la Comisión Académica se indican a continuación:
- Asistir al coordinador  o coordinadora en las labores de gestión.
- Elaborar la propuesta de planificación docente del máster.
- Velar por el seguimiento y acreditación del máster.
- Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión.
- Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir al 

respecto.
- Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por el 

alumnado.
- Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster a cada estudiante
- Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster.
- Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la calidad del Centro, los 

resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a la 
Comisión de Postgrado del Centro.

- Proponer al Centro las modificaciones del plan de estudios que se estimen oportunas, como 
consecuencia del seguimiento de la titulación.

- Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 
óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. Las actividades y propuestas 
de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica.

- Aquellas otras que les asignen los órganos competentes

Es de destacar el alto nivel académico y grado de compromiso de todos los miembros 
participantes en esta comunicación, pero también de todos los agentes implicados en la docencia de 
la titulación. 

 Es importante mencionar que el Master en Ciencia de Materiales tiene como centro proponente 
al Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA). Esta relación del Master con el IUMA 



es muy interesante puesto que puede aportar a los estudiantes la gran experiencia y los contactos (con 
la industria y con otros centros de investigación) de los grupos de investigación que componen el 
Instituto de Materiales de Alicante. 

La Comisión Académica ha actuado como agente coordinador docente, de ahí que se hayan 
ido solicitando mejoras en el plan de estudios y actualizaciones de la memoria verificada. Dicha 
Comisión Académica ha ido recibiendo todas las sugerencias de los profesores y alumnos a través 
de la coordinadora de la titulación y a través de la encuesta realizada a los alumnos al final del curso 
2015/16.

En este curso académico dentro de la red hemos abordado la mejora de la titulación con la 
elaboración de un horario más racional. Se ha elaborado el autoinforme para el seguimiento del título 
en enero de 2017, y se ha realizado un seguimiento de los egresados para elaborar un informe de 
empleabilidad propio de la Comisión Académica.

3. RESULTADOS 
La red surge de la necesidad de coordinar todas las asignaturas del Máster en Ciencia de 

Materiales. 
Tabla 1: Evolución de indicadores y datos globales del Máster en Ciencia de Materiales.

Dato 
memoria 
verificada

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Nº estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico 20 17 17 16 19
Tasa de graduación (%) 90 94 100 94 100
Tasa de abandono (%) 10 0 0 6 -
Tasa de eficiencia (%) 91 92 100 100
Tasa de rendimiento (%) 91 95 96 99
Tasa de matriculación (%) 85 85 80 95

Tasa de oferta y demanda (%) 85 85 95 80

 La red ha realizado una evaluación de diferentes indicadores que nos proporcional la Unidad 
Técnica de Calidad a través del AstUA y que quedan reflejados en la Tabla 1 para los últimos 4 cursos 
académicos. Los indicadores que se han evaluado en la red docente han sido: tasa de graduación, tasa 
de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento, tasa de matriculación y la tasa de abandono.  

Como se puede ver en la Tabla 1, el número de estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido 
durante estos años alrededor de 17, alcanzándose valores elevados en la tasa de matriculación del 95% 
en el curso académico 2015/16, siendo estos valores superiores al planteado en la memoria verificada 
que es del 90%.  Por otro lado, la tasa de abandono ha sido baja siendo en un curso académico del 
6%, siendo este valor menor de la tasa prevista en la memoria verificada del 10%. Otros indicadores 
como la tasa de rendimiento que oscila entre el 91 y el 99%, se puede calificar como muy buena, así 
como la tasa de eficiencia que está todos los años por encima del 91%. 

Además, la tasa de nivel de ocupación es del 67,65% que está por encima de la tasa de nivel 
de ocupación autonómica (53,60%) y la nacional del 55,20%, este indicador está relacionado con el 
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indicador de Tasa de paro que es del 11,76% y que es menor que el valor autonómico (32,90%) y que 
el nacional (31,20%). Además, el indicador de ocupados en puestos asociados al título es del 100%. 
Estos indicadores de ocupación son muy buenos para la titulación lo que indica que los egresados del 
Máster en Ciencia de Materiales tienen una buena tasa de empleabilidad y además dentro de puestos 
asociados a su titulación.

La implicación de todas las partes ejecutoras de la titulación (profesores y PAS) ha sido muy 
satisfactoria, lo que ha dado lugar a la implantación y el seguimiento del título con total garantía. 

Por otro lado, las competencias del máster van dirigidas a aumentar el grado de especialización 
de los graduados/licenciados en los campos de la Ciencia y Tecnología de Materiales y Nanomateriales, 
lo que deber permitir su integración en equipos multidisciplinares dentro de grupos de investigación 
en universidades, centros I+D como el CSIC y  centros tecnológicos, aunque también dentro de 
empresas del sector. Además, habilita para continuar con los estudios de doctorado, y principalmente 
en el programa de doctorado en Ciencia de Materiales. Así, se ha realizado un seguimiento de los 
egresados en estos cuatro años, y más del 70% de los egresados han completado su tesis doctoral o 
están realizándola.

En la memoria verificada se establece la elevada cualificación del profesorado del máster, 
líneas de investigación y las relaciones externas del profesorado. El 100% del profesorado es doctor, 
lo que indica la elevada actividad investigadora desarrollada por los profesores que imparten docencia 
en el Máster. Además, el 100% del profesorado que imparte los créditos del máster es a tiempo 
completo, lo que garantiza la atención al estudiante, no solo en clase sino a través de tutorías tanto 
presenciales como no presenciales a través del campus virtual.

Las metodologías docentes aplicadas en las diferentes asignaturas del Máster, tanto obligatorias 
como optativas, son adecuadas al contenido, actividades y tamaño de los grupos, lo que permite una 
gran eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las asignaturas, especialmente las optativas, 
recogen las líneas principales de investigación de los grupos de investigación implicados en la 
docencia, por lo que los contenidos del máster evolucionan al mismo ritmo que lo hacen las líneas de 
investigación mencionadas, lo que permite actualizar continuamente los resultados de aprendizaje.

Además, la red ha analizado las actividades formativas y las metodologías docentes 
desarrolladas en cada una de las asignaturas, y ha concluido que las actividades formativas fijadas por 
el profesor coordinador de cada asignatura de acuerdo con la memoria verificada y la normativa de 
la Universidad, quedan recogidas en las guías docentes respectivas. Las guías docentes, una vez que 
reciben el visto bueno de los departamentos implicados y se comprueba que se ajustan a los criterios 
generales establecidos por la Universidad de Alicante, son aprobadas por la Junta de Facultad antes 
de cada inicio del curso académico. 

Uno de los aspectos que más preocupa a la Comisión Académica del Máster es la disminución 
en el número de alumnos, y por tanto, con el fin de mejorar la publicidad del máster y por tanto mejorar 
el número de estudiantes matriculados, se han tratado de consolidar los canales de información con 
el alumnado a través de una página web propia del máster, que complementa la información oficial 
de la web de la Universidad, lo que le proporciona una mayor visibilidad. También se le ha dado 



publicidad a través del boletín mensual de la Real Sociedad Española de Química y en la página web 
de la Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT). No obstante, hay que tener en cuenta que el 
número de alumnos matriculados de fuera de la Universidad de Alicante ha ido en aumento. 

Todos los cursos académicos, la Comisión Académica realiza una encuesta docente a todos los 
alumnos del Máster. En esta memoria se ha analizado la encuesta docente del curso 2015-2016. En 
dicha encuesta se plantean preguntas sobre la organización, la enseñanza-aprendizaje, la evaluación, 
la información recibida del máster, el apoyo recibido, etc... A continuación se muestran los resultados 
obtenidos.

Las siguientes figuras (Figuras 1, 2, 3, 4 y 5) muestran los resultados obtenidos de las 
respuestas de los 14 alumnos que han realizado la encuesta. Puede observarse que en lo que respecta 
a la organización (Figura 1) los peores resultados se obtienen en la valoración del horario y se deduce 
que los alumnos prefieren un horario más intensivo. De ahí que la Comisión Académica, y dentro de 
esta red docente, haya decidido realizar un ajuste del horario y establecer una franja horaria de 11h 
30min a 14h 30min para las asignaturas optativas y de 15h 30min a 19h 30min para las asignaturas 
obligatorias, de esta forma queda una franja horaria diaria libre para otro tipo de actividades.
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Figura 1: Resultados de la encuesta correspondiente a la ORGANIZACIÓN.

 En cambio, los alumnos valoran muy positivamente la oferta de asignaturas optativas y también 
la oferta de temas para la realización del trabajo fin de master y la disponibilidad de tutores para ello. 
Los resultados del bloque de preguntas dedicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje (Figura 2) 
muestran que los alumnos están a favor de que se realicen presentaciones orales como trabajo de las 
asignaturas del master y consideran que la metodología empleada en el máster es la adecuada, aunque 
consideran que se deberían realizar más prácticas experimentales y que algunas asignaturas o partes 
de las mismas deberían darse en inglés. En cualquier caso, la gran mayoría opina que la formación 
que ofrece el máster cumple con sus expectativas.  



Figura 2: Resultados de la encuesta correspondiente a la ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

En lo que respecta a la evaluación de las asignaturas del máster (resultados mostrados en la Figura 
3), la gran mayoría opina que se realiza el número de controles necesarios y la evaluación continua 
les parece un buen método para valorar su trabajo. Existe discrepancia en cuanto a si los criterios 
de evaluación deben ser comunes a todas las asignaturas o cada una, debido a sus particularidades, 
debe tener criterios distintos. Prácticamente todos opinan que la información ofrecida sobre los 
procedimientos para la elaboración y defensa del trabajo fin de master son adecuados, aunque opinan 
que los criterios de evaluación deberían estar más definidos.
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Figura 3: Resultados de la encuesta correspondiente a la EVALUACIÓN.

Los resultados obtenidos de la encuesta en lo que se refiere a la información que los alumnos 
tienen sobre el master (Figura 4), muestran que estos consideran que las página web son accesibles 
y ofrecen una información completa, y que reciben de forma adecuada la información sobre becas 
y ayudas. Cabe destacar que la valoración sobre la información que reciben directamente de los 
coordinadores del máster es muy positiva. Así mismo, consideran que la información del máster es 
adecuada, aunque solo se obtiene una valoración media en lo que respecta a la información sobre 
posibilidades de movilidad.



Figura 4: Resultados de la encuesta correspondiente a la INFORMACIÓN

 

De la encuesta se deduce que los alumnos tienen interés por los programas de movilidad, y en 
general tienen interés por realizar prácticas en empresa con la finalidad de realizar el trabajo fin de 
master (Figura 5). Sin embargo, en este tema, cabe mencionar que el elevado el número de alumnos 
que eligen la opción no sabe/no contesta, probablemente porque se desconoce suficientemente esta 
posibilidad o esta vinculación entre prácticas en empresa y trabajo fin de master.
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Figura 5: Resultados de la encuesta correspondiente al APOYO

Finalmente, sobre el apartado de la encuesta en el que tratan otros aspectos (Figura 6) se puede 
concluir que todos los alumnos consideran que el máster es muy útil para la realización del doctorado 
en Ciencia de Materiales y la mayoría considera que es útil para su carrera profesional en el mundo 
académico, aunque también en este caso es importante el número de alumnos que responden no sabe/
no contesta.

La mayoría de alumnos indica que tiene conocimiento del máster a través de compañeros o 
del tutor y entre los motivos para elegirlo destacan la motivación de realizar el doctorado y también 
la influencia del tutor.



Figura 6: Resultados de la encuesta correspondiente a  OTROS aspectos

4. CONCLUSIONES 
En este curso académico, tras el proceso de reacreditación del Máster en Ciencia de Materiales 

se ha iniciado la puesta en marcha de algunos planes de mejora como son la elaboración de un 
horario más racional, dejando algunas franjas horarias libres todos los días, lo cual era uno de los 
requerimientos de los alumnos de años anteriores. Además, la red docente, constituida por la Comisión 
Académica ha trabajado en la elaboración del autoinforme que se presentó en enero de 2017. Se 
ha completado la publicidad del máster, enviando publicidad a diferentes sociedades como la Real 
Sociedad Española de Química y a la Sociedad Española de Materiales con el fin de mejorar el 
número de alumnos matriculados. 

La red docente, ha elaborado un horario acorde a los requerimientos de los alumnos y se ha 
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cumplido uno de los planes de mejora planteados en años anteriores y que veremos si cumple las 
expectativas en futuros cursos académicos.  

La valoración global del desarrollo del Máster en Ciencia de Materiales en estos años de 
impartición se pueden definir como muy satisfactoria tal y como se desprende de las tasas de graduación 
y de eficiencia. Además, gran parte de los egresados han continuado sus estudios de doctorado, lo cual 
indica que las competencias planteadas han sido adquiridas por los alumnos de forma satisfactoria.
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