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Máster Universitario en Gestión de la Edificación
Universidad de Alicante

RESUMEN

El estudio llevado a cabo, se centra en la coordinación, seguimiento y acciones de mejora llevadas a cabo en el Máster 
en Gestión de la Edificación a partir del informe de acreditación realizado por la AVAP. Cada curso académico, teniendo 
como base dicho informe, se implementan unas tareas de seguimiento y coordinación del Máster que permitan proponer 
acciones de mejora en la calidad del mismo. Para ello, se analiza el desarrollo del plan de estudios, sus dificultades 
metodológicas, y la coherencia entre las mismas. Se realiza un estudio de los diferentes indicadores de calidad utilizados 
por las agencias de acreditación, analizando las tasas relacionadas con el profesorado y las tasas de rendimiento con el 
fin de poder valorar su adecuación o no, y en función de los resultados obtenidos proponer acciones de mejora. A partir 
del análisis de resultados, y teniendo como base el informe de la acreditación realizado por la AVAP, se plantean medidas 
de mejora a implantar por el Máster, que son realizadas cada curso académico dentro del plan de acciones de mejora 
del SGIC, analizando el estado de dichas medidas y los indicadores de calidad destacados en el Informe de Evaluación 
Provisional de Seguimiento del Máster por la AVAP.

Palabras clave: gestión, edificación, coordinación, seguimiento, mejora.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema.

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior supuso una revisión del plan de 
estudios del Máster Universitario en Gestión de la Edificación, definiendo sus características y la 
estructura de créditos. Dicha adaptación supuso un enfoque principalmente centrado en la formación 
del estudiante, midiendo el esfuerzo de dedicación, fomentando su autoaprendizaje y propiciando una 
mayor participación.

Desde entonces, son muchos los factores que han influido en el desarrollo del Máster 
Universitario en Gestión de la Edificación. De entre ellos, cabe destacar que, en los últimos años, el 
aumento de la oferta de nuevos másteres junto con la situación de la crisis del sector de la edificación 
ha supuesto un descenso paulatino en el número de estudiantes matriculados en el Máster. Otro aspecto 
a destacar es la modificación de la normativa reguladora en los actuales programas de doctorado que 
limitan el acceso a estudiantes [1], y que afecta en el número de estudiantes matriculados en la línea 



investigadora del Máster, hasta el punto de no haber estudiantes matriculados en dicha línea. La 
tendencia natural supone la evolución del máster, suprimiendo la línea investigadora, hacia un máster 
académico cuya oficialidad suponga el acceso a los programas de doctorado según las condiciones 
establecidas en los mismos, lo que supone una modificación de la memoria verificada.

A finales del año 2015, el Máster se sometió al proceso de acreditación, recibiendo el Informe 
Definitivo de Reacreditación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva (AVAP) [2] tras 
la consideración de las Alegaciones al Informe Provisional de Renovación de la Acreditación y el 
Plan de Acciones de Mejora [3] propuesto por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante, y que contempla una serie de acciones a implantar de manera progresiva para su posterior 
seguimiento por la AVAP. Este proceso de acreditación permitió conocer la situación actual del Máster 
desde el punto de vista de una comisión externa de evaluación.
 Debido a la gran importancia que tiene el proceso de acreditación de los estudios universitarios, 
esta investigación se centra en los estudios del Máster Universitario de Gestión de la Edificación que 
se imparten en la Universidad de Alicante, analizando la evolución de los datos obtenidos de cursos 
anteriores y su situación actual, con el fin de proponer acciones de mejora del Máster para adaptarlo 
a la nueva situación.
1.2. Propósito.

El desarrollo del Máster Universitario en Gestión de la Edificación ha estado orientado, por 
un lado, a especializar a los profesionales de la construcción en el ejercicio frente a nuevos retos 
o evoluciones del sector profesional, analizando métodos, técnicas y herramientas para gestionar 
proyectos y edificaciones de una forma eficiente y satisfactoria; y, por otro lado, a generar una 
investigación específica y aplicada al sector de la edificación.

El propósito del estudio realizado es reflexionar sobre la evolución del Máster Universitario 
en Gestión de la Edificación, analizando los distintos factores que han sido determinantes y han 
propiciado la situación actual del Máster, teniendo como base los resultados obtenidos en el informe 
de evaluación que ha derivado de la acreditación del Máster. Dicho análisis y valoración de los 
resultados obtenidos debe materializarse en una coordinación, seguimiento y mejora más eficaz del 
Máster, a partir de las cuales poder realizar propuestas de acciones de mejora en la calidad del mismo 
de forma continuada.

2. MÉTODO
 El estudio realizado, trata de colaborar en la coordinación, seguimiento y mejora continua del 
Máster Universitario en Gestión de la Edificación. Los participantes de la red son profesores de las 
distintas asignaturas del máster.

Para poder llevar a cabo los objetivos planteados, se ha utilizado una base de datos donde se 
ha recopilado la información objeto de estudio, a partir de la cual poder hacer un análisis de datos de 
tipo descriptivo y longitudinal.

A partir del Informe Definitivo de Reacreditación de la Agència Valenciana d´Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) se realizó un Plan de Acciones de Mejora, que contemplaba distintas medidas de 
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mejora a adoptar en el Máster. Estas medidas se han ido realizando desde 2016 hasta la actualidad. 
Para poder determinar un punto de partida previo al análisis de los distintos factores objeto de 

estudio, es necesario conocer el estado de las acciones de mejora, es decir, si han sido o no llevadas 
a cabo y si han supuesto una mejora. Para ello se realiza un resumen del informe de la acreditación 
realizado por la AVAP, a partir del cual se elaboran unas medidas de mejora a implantar en el máster, 
al igual que se realiza cada curso académico con el plan de acciones de mejora (F04-PC05) del SGIC, 
indicando las medidas realizadas y pendientes.

Además, se tiene en cuenta el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento del Máster 
por la AVAP recibido el 29 de mayo de 2017, en el que se indican una serie de recomendaciones, a 
partir de las cuales se desarrolla una serie de propuestas de acciones de mejora. De entre ellas cabe 
destacar la recomendación de análisis de los diferentes indicadores para proponer acciones de mejora 
necesarias.

Para el análisis de los indicadores, se han recogido datos relativos al profesorado y al 
alumnado, sacados por un lado del Sistema de Información de la Universidad de Alicante (SIUA) 
[4], que se consulta a través de UACloud y permite la obtención de datos relativos a la universidad 
accesibles según el perfil del que accede al sistema, y por otro lado del Informe de Rendimiento del 
Máster Oficial en Gestión de la Edificación curso 2015-16, que se consulta a través de ASTUA [5] 
según el perfil de acceso del que accede al sistema. Dependiendo de los datos consultados, se ha 
podido obtener información desde el curso 2011-12 al curso 2016-17, con el fin de calcular las tasas 
a mejorar para cuantificar los criterios de calidad de los resultados de aprendizaje desde en dichos 
cursos académicos.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados del estado del Plan de Acciones de Mejora

A finales del año 2015, el Máster Universitario en Gestión de la Edificación (MUGE) se 
sometió al proceso de acreditación, a partir del Informe Definitivo de Reacreditación de la Agència 
Valenciana d´Avaluació i Prospectiva (AVAP), proponiendo el Plan de Acciones de Mejora por la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, y que contemplaba una serie de acciones 
a implantar de manera progresiva para su posterior seguimiento por la AVAP.

Desde entonces se han ido llevando a cabo las distintas acciones de mejora propuestas en el 
plan. Para poder conocer el estado de dichas acciones de mejora, se ha realizado un listado a modo 
de resumen, en el que se puede apreciar las recomendaciones realizadas por la AVAP, el estado de la 
acción de mejora (realizadas o pendientes de realizar), y la acción de mejora concreta llevada a cabo 
o pendiente de realizar (Tablas 1 y 2)



Tabla 1. Tareas realizadas del Plan de Acciones de Mejora
RECOMENDACIÓN AVAP ESTADO ACCIÓN DE MEJORA

CRITERIO 1: Organización y desarrollo
“elevado desajuste entre el número de 
plazas ofertadas (60) y el número de 

alumnos matriculados en cada curso”

•	 Se ha solicitado modificar la Memoria verificada 
del Título para adecuar la oferta a la demanda.

“número elevado de alumnos en TFM de 
cursos anteriores (43% el último), indica 

elevada tasa de retraso en la efectiva 
terminación del Título”.

•	 Se ha atendido de forma personalizada a los 
estudiantes de cursos anteriores TFM.

•	 Se han mantenido reuniones con tutores TFM.
•	 Se han organizado sesiones informativas de TFM.
•	 Se ha realizado exposición de mejores TFM.

CRITERIO 2: Información y transparencia
“no se encuentran fácilmente accesibles 
todos los convenios con empresas en las 

que realizar prácticas”

•	 Se ha publicado en la web del máster información 
adicional de las empresas (nombre y estudiante).

“no incluyen todas ellas horarios de 
actividades o de tutorías, ni acceso a los 

perfiles académicos del profesorado”

•	 Se ha publicado en la web, en el directorio de la 
UA, con los datos de contacto del profesorado, un 
enlace al currículum breve del profesorado.

CRITERIO 3: Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
“algunas encuestas no se pasan o no 

facilitan datos, y reciben pocas respuestas”
•	 Se ha comunicado a los estudiantes la apertura de 

encuesta de satisfacción, dando publicidad.

“Se valora mejorable la participación de 
los colectivos implicados en la titulación 

en las respuestas a las encuestas”

•	 Se han realizado reuniones con el profesorado en 
el ámbito de la red de seguimiento y coordinación 
del máster y de la Comisión Académica de Máster 
para analizar los resultados de encuestas.

“mejorar en acciones de acogida para 
alumnos de nuevo ingreso”

•	 Se han realizado reuniones con estudiantes del 
máster para proporcionar información sobre 
servicios e infraestructuras y dudas del máster.

CRITERIO 4: Personal académico
“No se ofrece información suficiente 

sobre el cuadro docente, con acceso a 
sus currículos resumidos, actividades de 

investigación y perfiles académicos”

•	 Se ha publicado en la web, en el directorio de la 
UA, con los datos de contacto del profesorado, un 
enlace al currículum breve del profesorado.

“comprobar qué profesores imparten 
docencia. Se debe incrementar la 
cualificación investigadora del 

profesorado: Doctores con dedicación 
completa y tramos reconocidos de 

investigación que impartan la docencia”

•	 La Comisión Adacémica de Máster ha comunicado 
a los departamentos, a final de cada curso 
académico, los objetivos deseables del modelo de 
plantilla necesario para la titulación, que incluyen 
las recomendaciones realizadas en el Informe 
Definitivo de Reacreditación AVAP.

CRITERIO 5: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
“prácticas externas, están disponibles los 
listados de empresas, pero se recomienda 
completarla con más información sobre 
tutores en las empresas y cualificación”

•	 Se ha publicado en la web del máster información 
adicional de las empresas (nombre y estudiante) a 
partir del curso 2013/14.

“revisar la coordinación entre tutores y 
profesores de prácticas externas”

•	 Se ha elaborado un procedimiento para una mayor 
coordinación y seguimiento de las prácticas 
externas entre tutores y profesores.

CRITERIO 6: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
“revisar los resultados de aprendizaje en 

la memoria verificada y objetivos en guías 
docentes”

•	 Se está trabajando en la modificación de la 
Memoria Verificada del máster para actualizar 
resultados de aprendizaje y adecuarlos a MECES.

CRITERIO 7: Indicadores de Satisfacción y Rendimiento
“elevadas tasas de éxito de algunas 

asignaturas y nivel de absentismo otras”.
•	 Se ha publicado en la web del máster las 

recomendaciones de matrícula parcial.

Tabla 2. Tareas pendientes de realizar del Plan de Acciones de Mejora
RECOMENDACIÓN AVAP ESTADO ACCIÓN DE MEJORA

CRITERIO 6: Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
“revisar los resultados de aprendizaje en 

la memoria verificada y objetivos en guías 
docentes”

•	 Pese a estar trabajando en ello, no se ha terminado 
de realizar las modificaciones de la Memoria 
Verificada del máster para actualizar resultados de 
aprendizaje y adecuarlos a los niveles del MECES.

CRITERIO 7: Indicadores de Satisfacción y Rendimiento
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“mayor representatividad de encuestas de 
satisfacción”

•	 Pese a haber realizado acciones encaminadas a la 
mayor representatividad de las encuestas, hay que 
seguir trabajando en establecer otras acciones.

•	 Está pendiente la realización de encuestas propias 
internas de la titulación de forma presencial.

“tendencia a la baja de la evolución del 
nivel de matriculación”

•	 Está pendiente la realización de encuestas 
propias a alumnos y egresados para comprobar 
correspondencia entre niveles de ocupación y 
competencias adquiridas en el Máster.

Como se puede observar, la mayoría de acciones propuestas han sido realizadas y se espera que 
estas acciones, que se van a ir contemplando en cada curso académico y además se irán proponiendo 
nuevas acciones, supongan una mejora continua en la evolución del máster.

3.2. Resultados sobre el Seguimiento del Máster.
A finales de mayo de 2017, se recibió el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 

del Máster por la AVAP, en el cual se indican una serie de recomendaciones a tener en cuenta, a 
partir de las cuales se desarrollan una serie de propuestas de acciones de mejora. De entre ellas, hay 
algunas recomendaciones incluidas en dicho informe que ya se han realizado, aunque es necesario 
seguir trabajando anualmente en ellas para mejorar los resultados, y otras que están pendientes de 
realizar y que coinciden en gran medida con las tareas de la Tabla 2. Cabe destacar en el informe la 
recomendación de análisis de los diferentes indicadores para proponer acciones de mejora necesarias 
para mejorar las distintas tasas, complementarias a las acciones que se vienen realizando.

Así pues, en este apartado se incluye un análisis de los indicadores que no han obtenido una 
calificación satisfactoria en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento de la AVAP, y por 
tanto tienen una calificación de Insuficiente, Suficiente o Adecuada y deben mejorar.
3.2.1. Tasa de abandono

La tasa de abandono es la relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada 
matriculados en un determinado título para un curso académico que no se han matriculado en dicho 
título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte.

La calificación obtenida para esta tasa en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 
de la AVAP ha sido de “suficiente”, comentando la necesidad de comparar dichas tasas con el valor 
establecido en la memoria verificada y analizar las causas de este abandono.

Para poder analizar la tasa, se han obtenido los datos necesarios del SIUA. De los datos 
obtenidos, se desprende en primer lugar un descenso paulatino en el número de alumnos nuevos en el 
MUGE pasando de 45 alumnos en 2012-13 a 7 alumnos en 2016-17 (Figura 1). 



Figura 1. Porcentajes de alumnos nuevos

Como puede observarse en la Escuela Politécnica Superior (EPS) se mantiene el número de 
estudiantes y en la Universidad de Alicante (UA) aumenta su número.  Esto es debido a que en la EPS 
se han ido creando másteres nuevos, pasando de 7 másteres en 2012-13 a un total de 13 en 2016-17, 
permitiendo que el número de estudiantes nuevos se haya mantenido, y en la UA sucede lo mismo, se 
ha pasado de 34 másteres en 2012-13 a 51 másteres en 2016-17 (Figura 2).

Figura 2. Porcentajes de número de másteres

En el caso del MUGE, este descenso de estudiantes se atribuye por un lado a la crisis del 
sector de la edificación que ha propiciado una bajada en el número de alumnos de las titulaciones 
relacionadas con el sector, y por otro lado por la aparición de otros másteres habilitantes en algunas 
titulaciones del sector, cuyos alumnos se inclinan preferentemente por realizar un máster habilitante 
y no uno de especialización.
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Al mismo tiempo que disminuye el número de alumnos nuevos, lo hace el número de alumnos 
que abandonan (Figura 2).

Figura 3. Porcentajes de alumnos nuevos que abandonan

Pese a disminuir los alumnos que abandonan, la tasa de abandono aumenta al haber menor 
número de alumnos nuevos y por tanto representar los pocos alumnos que abandonan un mayor 
porcentaje y por tanto mayor tasa de abandono, comparado con otros valores de la EPS y de UA 
(Figura 4). Teniendo en cuenta la aclaración anterior, la tasa de abandono pasa del 11,11% del curso 
2012-13 al 28,57 % en el curso 2016-17, muy por encima del 5% que se estima en la memoria 
verificada del Máster [6].

Figura 4. Tasa de abandono

Son varias las acciones de mejora llevadas a cabo en el MUGE encaminadas a cambiar esta 



tendencia (Tabla 1), y no cabe duda de que hay que seguir trabajando en este sentido con nuevas 
propuestas de mejora que incidan en la mejora continua del Máster. Además de las acciones de mejora 
llevadas a cabo y por llevar, se espera que la mejora en el sector de la edificación ayude a aumentar el 
número de alumnos nuevos y en consecuencia a disminuir la tasa de abandono.

 
3.2.2. Tasa de eficiencia de los graduados.

La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos en los que 
debieron haberse matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar 
un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado.

La calificación obtenida para esta tasa en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 
de la AVAP ha sido de “adecuada”, comentando que en el caso de Trabajo Fin de Máster (TFM) se 
continúa con una tasa de no presentados del 38% y una tasa de rendimiento del 65%, habiendo puesto 
el título en marcha acciones de mejora al respecto.

Para poder analizar la tasa, se han obtenido los datos necesarios del SIUA. De los datos 
obtenidos, se desprende en primer lugar que la tasa de eficiencia en los últimos tres cursos en los que 
se disponen datos está por encima o cercano al 90% que se estima en la memoria verificada del título, 
concretamente en el curso 2013-14 del 94%, en el curso 2014-15 del 89% y en el curso 2015-16 del 
92% (Figura 5)

Figura 5. Tasa de eficiencia MUGE

Si comparamos las tasas del MUGE con las del resto de másteres de la EPS, se obtienen datos 
similares para los 3 últimos cursos (Figura 6). 
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Figura 6. Comparativa porcentual de la tasa de eficiencia

Se han llevado a cabo distintas acciones para mejorar esta tasa al igual que la tasa de no 
presentados y la tasa de rendimiento del TFM (Tabla 1), y se seguirán realizando estas y nuevas 
acciones para mejorar los resultados en próximos cursos académicos.

3.2.3. Tasa de graduación.
La tasa de graduación es la relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada 

que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título y el total de 
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.

La calificación obtenida para esta tasa en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 
de la AVAP ha sido de “suficiente”, comentando lo indicado en el informe de seguimiento, en el que 
se indica que TFM sigue siendo una de las causas probables en el mantenimiento de esta tasa de 
graduación.

Para poder analizar la tasa, se han obtenido los datos necesarios del Informe de Rendimiento 
del Máster Oficial en Gestión de la Edificación curso 2015-16, consultado a través de ASTUA. En 
la memoria verificada del máster, se estimó una tasa de graduación del 90%. Se disponen datos de 
los cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15, no disponiendo de datos del curso 2015-16. Los 
valores de la tasa de graduación son de 43%, 38%, 64% y 43% respectivamente (Figura 7).



Figura 7. Tasa de graduación

Se han llevado a cabo distintas acciones para mejorar esta tasa al igual que la tasa de no 
presentados y la tasa de rendimiento del TFM (Tabla 1), y se seguirán realizando estas y nuevas 
acciones para mejorar los resultados en próximos cursos académicos. Se espera que los esfuerzos por 
facilitar el desarrollo y ejecución del TFM que se están llevando a cabo indican en próximos cursos 
en una mayor tasa de graduación de los estudiantes.

3.2.4. Tasa de relación entre la oferta y la demanda.
La tasa de relación entre la oferta y la demanda es la relación porcentual entre el número de 

estudiantes que solicitan la preinscripción en primera y segunda opción en el título y las plazas que 
oferta la universidad en ese mismo título.

La calificación obtenida para esta tasa en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 
de la AVAP ha sido de “suficiente”, comentando que el título ha solicitado la reducción del límite del 
número de alumnos de nuevo ingreso de 60 a 30 alumnos, para adaptar la oferta a la demanda actual 
del máster.

Para poder analizar la tasa, se han obtenido los datos necesarios del Informe de Rendimiento 
del Máster Oficial en Gestión de la Edificación curso 2015-16, consultado a través de ASTUA. Se 
disponen datos de los cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Los valores de la tasa 
de relación entre la oferta y la demanda son de 67%, 48%, 32%, 7% y 20% respectivamente (Figura 
8).
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Figura 8. Tasa de relación entre la oferta y la demanda

A la vista de los datos, con un descenso continuado en el número de estudiantes, desde la 
Comisión Académica del Máster, se decidió reducir el número de alumnos de nuevo ingreso, y 
finalmente ha solicitado la reducción del límite del número de alumnos de nuevo ingreso de 60 a 
30 alumnos, para adaptar la oferta a la demanda actual del máster. Fruto de esta solicitud, se han 
detectado modificaciones a realizar en la memoria verificada del título que se están llevando a cabo 
junto con la reducción del número de alumnos de nuevo ingreso.

Tal y como se ha comentado, el análisis de este descenso de estudiantes se atribuye por un lado 
a la crisis del sector de la edificación que ha propiciado una bajada en el número de alumnos de las 
titulaciones relacionadas con el sector, y por otro lado por la aparición de otros másteres habilitantes 
en algunas titulaciones relacionadas, y al existir más oferta se produce una dispersión de alumnos 
y por tanto baja la demanda en el máster. Junto con estos factores, hay que decir que, a nivel de la 
EPS, se ha pasado de una oferta de 7 másteres en 2012-13 a un total de 13 en 2016-17, permitiendo 
que el número de estudiantes nuevos de máster se haya mantenido a nivel global en la EPS, pero la 
existencia de mayor oferta también se considera un aspecto que ha podido influir en la bajada de 
la demanda del MUGE. En la UA sucede lo mismo, se ha pasado de 34 másteres en 2012-13 a 51 
másteres en 2016-17, aspecto que a nivel global ha podido afectar también (Figura 2).

3.2.5. Tasa de matriculación.
La tasa matriculación es la relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente 

se matriculan en una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en la misma 
titulación.

La calificación obtenida para esta tasa en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 
de la AVAP ha sido de “insuficiente”, siendo la más penalizada, comentando que se han cubierto 12 de 
las 60 plazas ofertadas pese a subir en el curso 2015-16 hasta un 20%.

 Para poder analizar la tasa, se han obtenido los datos necesarios del Informe de Rendimiento 



del Máster Oficial en Gestión de la Edificación curso 2015-16, consultado a través de ASTUA. Se 
disponen datos de los cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Los valores de la tasa 
de matriculación son de 67%, 48%, 32%, 7% y 20% respectivamente (Figura 9).

Figura 9. Tasa de matriculación

A la vista de los datos, se espera que la reducción del límite del número de alumnos de nuevo 
ingreso y las distintas propuestas de mejora adoptadas (Tabla 1) aumenten dicha tasa de matriculación 
en próximos cursos.

3.2.6. Tasa de PDI a tiempo completo.
La tasa de PDI a tiempo completo es la relación porcentual entre el número de profesores 

que imparten docencia en una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a 
tiempo completo y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.

 La calificación obtenida para esta tasa en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento 
de la AVAP ha sido de “adecuada”, recomendando continuar con las acciones de mejora propuestas 
en el Informe de Renovación de la Acreditación, en el que se recomendó que se debe incrementar la 
cualificación investigadora del profesorado: Doctores con dedicación completa y tramos reconocidos 
de investigación que impartan la docencia principal.

Para poder analizar la tasa, se han obtenido los datos necesarios del Sistema de Información de 
la Universidad de Alicante (SIUA). De los datos obtenidos, se desprende que desde el curso 2014-15 
la tasa ha ido subiendo paulatinamente, pasando del 73% en el 2014-15, al 78% en el 2015-16 y al 
79% en el 2016-17 (Figura 10). 
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Figura 10. Tasa de PDI a tiempo completo

Si se comparan estos valores con la totalidad de másteres de la EPS, se obtienen valores 
similares de tasas de PDI a tiempo completo, que se igualan en el curso 2015-16, pasando a ser 
ligeramente superiores en el 2016-17 (Figura 11).

Figura 11. Comparativa tasa PDI a tiempo completo MUGE y EPS.

 Del análisis de los resultados, se desprende que paulatinamente la tasa de PDI a tiempo 
completo en el MUGE ha ido subiendo en los últimos cursos, equiparándose con el resto de másteres 
de la EPS. Se considera positiva la progresiva subida de la tasa y se seguirá trabajando en próximos 
cursos en este aspecto y en concienciar de la necesidad del incremento de la cualificación investigadora 
del profesorado.
4. CONCLUSIONES 
 La realización de un plan de acciones de mejora para conseguir los objetivos propuestos 



en un plazo determinado y asignando la tarea a una persona o entidad, ha servido para realizar un 
seguimiento de las recomendaciones realizadas por la AVAP y de los distintos indicadores, resolviendo 
en la mayoría las tareas asociadas a dichas recomendaciones.
 La mayor parte de las tareas incluidas en el plan de acciones de mejora, para atender las 
recomendaciones de la AVAP y en consecuencia para la mejora del máster, han sido resueltas con 
éxito (Tabla 1). De las tareas quedan pendientes de ejecutar fundamentalmente la modificación de la 
memoria verificada (Tabla 2) y la mejora de algunos indicadores.

En el estudio realizado, se han analizado los indicadores que no han obtenido una calificación 
satisfactoria en el Informe de Evaluación Provisional de Seguimiento de la AVAP, y por tanto tienen 
una calificación de Insuficiente, Suficiente o Adecuada y deben mejorar.

Respecto a la tasa de abandono, pese a disminuir los alumnos que abandonan, la tasa aumenta 
al haber menor número de alumnos nuevos y por tanto representar los pocos alumnos que abandonan 
un mayor porcentaje y por tanto mayor tasa de abandono. La tasa de abandono ha ido aumentando del 
11,11% del curso 2012-13 al 28,57 % en el curso 2016-17, muy por encima del 5% que se estima en la 
memoria verificada del Máster. Se han llevado a cabo acciones encaminadas a cambiar esta tendencia, 
y se seguirá trabajando en este sentido.

La tasa de eficiencia de los graduados de los últimos cursos está por encima del 90% que 
estima la memoria verificada del título, coincidiendo con los valores medios de los másteres de la 
EPS.

La tasa de graduación, pese a haber llevado a cabo distintas acciones para mejorarla sigue 
siendo baja, al igual que la tasa de no presentados y la tasa de rendimiento del TFM, por lo que habrá 
que seguir realizando esfuerzos por facilitar el desarrollo y ejecución del TFM.

Respecto a la tasa de relación entre la oferta y la demanda y la tasa de matriculación, siguen 
siendo los indicadores que parece se van a resolver con mayor dilatación en el tiempo. En cuanto a 
la primera, se han adoptado medidas como la reducción de la oferta de plazas de nuevo ingreso, y 
respecto a la segunda el descenso de estudiantes se atribuye por un lado a la crisis del sector de la 
edificación que ha propiciado una bajada en el número de alumnos de las titulaciones relacionadas 
con el sector, y por otro lado por la aparición de otros másteres habilitantes en algunas titulaciones 
relacionadas con el sector.

Por último, respecto a la tasa de PDI a tiempo completo, ha ido aumentando paulatinamente 
en el MUGE en los últimos cursos, equiparándose con el resto de másteres de la EPS y situándose 
en el curso 2016-17 por encima de la media de la EPS, lo que se considera positivo y se deberá 
trabajar en este sentido y también en la necesidad del incremento de la cualificación investigadora del 
profesorado conforme a las recomendaciones de la AVAP.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

A continuación, se enumeran los componentes de la red y detallan de forma resumida las tareas 
desarrolladas.
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

J.C. Pérez-Sánchez Coordina la red, redacta memoria final de 
la red, asiste a reuniones de la red, participa 
en coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

V.R. Pérez-Sánchez Asiste a reuniones de la red, participa en 
la redacción de la memoria final, participa 
en coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

P. Taltavull de la Paz Asiste a reuniones de la red, participa en 
la redacción de la memoria final, participa 
en coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

B. Piedecausa-García Ayuda en la redacción de actas de las reuniones 
de la red, asiste a reuniones de la red, participa 
en la coordinación y seguimiento del máster.

M.D. Andujar Montoya Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

L. Blanco Bartolomé Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

M. T. Cantó López Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

J.J. Galiana Merino Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

E. M. García Alcocel Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

A. García-Quismondo Cortés Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

J. M. Gómez Soriano Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

A. Jiménez Delgado Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.



F. Madrid Izquierdo Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

E. Maestre García Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

P. Martí Ciriquian Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

M. M. Moya Fuentes Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

A. Nájera Pérez Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

M. R. Pacheco Mateo Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

R. Pérez del Hoyo Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

R.H. Prado Govea Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.

J. M. Ros Gilabert Asiste a reuniones de la red, participa en 
coordinación y seguimiento del máster 
aportando datos de la asignatura que imparte.
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