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RESUMEN

En esta red se trabaja en la aplicación al Máster Universitario en Automática y Robótica del sistema de garantía de calidad 
de la Escuela Politécnica Superior. Asimismo, se trabaja en la definición de sistemas para la evaluación de la calidad 
propios del máster y en coordinación con los definidos en la Escuela Politécnica. Estos aspectos se recogieron en el plan 
de acciones de mejora definidos en el Máster para el presente curso. En dicho plan se apreció una carencia significativa 
en lo relacionado con la recogida y análisis de información por parte de algunos colectivos involucrados como egresados, 
profesores y empleadores. Así, la red docente que se describe en la presente memoria trata de solucionar esta carencia 
definiendo los métodos de recogida y análisis de información relacionada con el Máster, así como establecer nuevas 
acciones de mejora en base a dicha información.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Durante el curso pasado (2015/16) se produjo la evaluación del Máster por parte de la ANECA. 
En el informe de Plan de mejora del Seguimiento del título emitido se destacan los siguientes puntos:

•	 “Se aprecia una carencia significativa en lo relacionado con la recogida y análisis de 
información por parte de algunos colectivos involucrados como egresados, profesores 
y empleadores”. Para lo que se plantea como propuesta de mejora el crear cuestionarios 
propios que permitan evaluar de primera mano los distintos colectivos. Así, durante 
este curso 2016/17 se han elaborado formularios que serán contestados por egresados, 

681MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4682

profesores y empleadores, con independencia de los elaborados por el sistema de 
garantía de calidad del centro.

•	 “No se ha encontrado información concreta sobre el nivel de satisfacción de egresados 
y empleadores con respecto al nivel de empleabilidad de los mismos”. La acción de 
mejora propuesta está en la línea de lo comentado para el punto anterior. Se plantea 
como propuesta de mejora el crear cuestionarios propios que permitan evaluar de 
primera mano la satisfacción de egresados y empleadores.

Como establece la Ley orgánica que modifica la ley orgánica de universidades (LOMLOU) 
y los decretos que la desarrollan, todas las titulaciones oficiales de todas las Universidades han de 
someterse a un proceso de acreditación por parte de la ANECA (o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, en su caso), tanto en el momento de presentar la propuesta de desarrollo de la 
titulación que se presenta (verificación) como una vez está completamente implantada (acreditación).

El diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Escuela Politécnica Superior, 
de acuerdo con la propuesta del programa AUDIT de la ANECA, es sometido, una vez implantado, a 
un proceso de certificación por parte de la ANECA. La disponibilidad del SGIC certificado en Escuela 
Politécnica Superior, facilita la acreditación de los títulos universitarios ya implantados, como es el 
caso del Máster Universitario en Automática y Robótica.

El objeto de estudio de esta red docente es la definición de encuestas propias que sean capaces 
de complementar a las ya realizadas por el Servicio de Calidad a través de las encuestas docentes que 
los alumnos rellenan en cada curso académico.

1.2 Revisión de la literatura

Un breve repaso a la literatura permite descubrir múltiples propuestas de métodos con los que 
obtener información útil para la mejora de la capacidad docente por parte del alumnado (Braskamp & 
Ory, 1994) (Brookfiled, 1995).

El programa Docentia (ANECA, 2015) ya indica cómo debe ser el modelo de evaluación de la 
actividad docente: “Los modelos de evaluación de la actividad docente deben establecer las fuentes, 
técnicas y herramientas que van a utilizarse para recoger la información sobre la actividad docente 
que demandan”.

Además, indica que:
“La elección de unas determinadas fuentes y procedimientos de recogida de información está 

condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos, orientados a asegurar la calidad de la 
información que debe servir de base a la evaluación.

•	 Han de evitar posibles sesgos en la información recogida.
•	 Han de ser válidos.
•	 La evaluación debe apoyarse en la interacción de los evaluados.
•	 Las fuentes y formas de evaluación han de ser viables y sostenibles.”

Y respecto a las opiniones de los estudiantes, dice que: “deben recogerse mediante herramientas 



que garanticen la calidad de los datos: representación y adecuación de la información que aporten. Y 
contempla las posibilidades que puedan ser encuestas, entrevistas o grupos de discusión”.

En (Muñoz, 2012) se propone seguir una serie de etapas para el diseño científico de las 
encuestas docentes. En el diseño de una encuesta resulta fundamental definir de una forma precisa 
cuáles son sus fines y objetivos, ya que ellos inciden de forma determinante en otras etapas del diseño 
de la encuesta.

De forma genérica, hay que decir que las encuestas de opinión de los alumnos están enraizadas 
en lo que supone la calidad de la enseñanza y la calidad del profesorado. No obstante, Docentia a este 
respecto indica que: “Los estudiantes pueden responder a cuestiones relacionadas con el logro de los 
objetivos formativos. Los estudiantes opinan sobre sus progresos alcanzados en la asignatura, con 
relación a las competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el programa y a su situación 
de partida. Asimismo, opinan sobre las carencias en su formación, con relación a la prevista en la 
asignatura”.

Con el fin de precisar algo más sobre estas cuestiones, se afirma: “Los estudiantes responden 
(a través de una encuesta, entrevistas o grupos de discusión), a cuestiones relacionadas con la guía 
docente de la asignatura. Los estudiantes opinan sobre la claridad con la que están planteados los 
objetivos y el consiguiente despliegue de contenidos, actividades a realizar por los estudiantes, 
criterios y formas de evaluación, bibliografía y otros recursos. De igual modo, los estudiantes opinan 
sobre la viabilidad de desarrollo efectivo del programa desde la perspectiva del tiempo que debe 
invertir el estudiante (crédito europeo)”.

En relación a la coordinación docente: “Los estudiantes opinan sobre la existencia de 
repeticiones o solapamientos de contenidos en el programa de la asignatura, así́ como sobre las 
diferencias manifiestas en los criterios de evaluación con relación a programas de otras asignaturas”.

Respecto a la segunda etapa de diseño, hay que plantearse si los alumnos que están recibiendo 
la enseñanza de una asignatura, y en el momento que la reciben o tiempo de realización, son los más 
adecuados para responder de una forma objetiva a lo que se disponga en el cuestionario de la encuesta. 
Algunos autores indican que entrevistar alumnos del profesor que se va a evaluar puede dar lugar a 
que no basen sus respuestas en los contenidos de la asignatura y las capacidades del profesor, sino 
en aspectos como su amabilidad, la dificultad de la materia, etc., o también al contrario el profesor 
puede decidir disminuir la materia y/o tratar de evitar cualquier tipo de exigencia, etc., para adecuar 
su evaluación.

Por consiguiente, resulta absolutamente necesario precisar la población y el tiempo de 
realización, para este tipo de encuestas, y ello es debido entre otras cuestiones a que todas las 
normativas tienen como una de sus exigencias obtener datos válidos y fiables.

Finalmente, hay que resaltar que aquellas encuestas que se apoyan en la red para recoger la 
información presentan grandes defectos sobre la fiabilidad de los datos que se obtengan, tal como se 
recoge en numerosa bibliografía (Castro y otros, 2012).
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1.3 Propósitos u objetivos

Se podrían resumir los objetivos propuestos en esta investigación docente en los tres puntos 
siguientes:

•	 Estudiar las carencias encontradas en la recogida de información general del SGIC de 
la Escuela Politécnica Superior.

•	 Trabajar en la definición de sistemas para la evaluación de la calidad propios del máster 
y en coordinación con los definidos en la Escuela Politécnica, tanto para alumnos, 
como egresados y empleadores. 

•	 Desarrollar informes en función de las encuestas realizadas a los alumnos para las 
asignaturas obligatorias del primer cuatrimestre.

2. MÉTODO

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El Máster Universitario en Automática y Robótica ha alcanzado en el curso 2016/17 ya 
los 7 cursos lectivos. En estos años se ha mostrado como un Máster sólido, muy bien valorado 
por los alumnos y con los mejores números de un Máster en la EPS. En el informe acerca de la 
satisfacción de estudiantes con la implantación del Máster se han obtenido puntuaciones muy altas 
(AVAP, 2016). Destacan las puntuaciones medias obtenidas en los apartados de “Organización de 
la Enseñanza” y “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje” con valores de 9 y 9,3 respectivamente. En 
cuanto a infraestructuras y servicios se ha obtenido una puntuación de 9,3. Por otro lado, en cuanto 
al apartado de acceso, formación y atención al estudiante se ha obtenido una puntación de 10. Por 
último, destacar la puntuación global de 9,1, habiendo obtenido la mayor puntuación de los másteres 
que se imparten en la Escuela Politécnica Superior.

Sin embargo, el informe de reacreditación de la AVAP ha detectado la necesidad de mejorar 
el proceso de captación de información por parte de alumnos, egresados y empleadores. En este 
contexto se enmarca el presente proyecto de investigación docente.

Para tratar de resolver esta incidencia, los profesores del Máster en Automática y Robótica 
se han venido reuniendo en el marco de esta red docente con el objetivo de analizar la toma de 
información actual, y plantear nuevas formas de recogida de información acerca de la calidad docente. 
Aunque en este curso se ha querido abordar una primera fase en la que se evalúen las asignaturas 
obligatorias del primer cuatrimestre, se han fijado las actuaciones a realizar para el siguiente curso, 
donde se terminará de evaluar el resto de asignaturas del Máster. Todo el profesorado ha participado, 
organizados en grupos de trabajo, tal y como se verá en el apartado 2.3.

2.2. Instrumentos



Las encuestas realizadas hasta ahora por la EPS, son encuestas que se realizan en el entorno 
de UACloud. Estas encuestas son, por lo tanto, recogidas a través de Internet. Como se ha comentado 
anteriormente, existe una gran cantidad de artículos en la literatura que indican que la recogida de 
datos a través de la red presenta grandes defectos sobre la fiabilidad. Por eso, en esta investigación 
docente, se pretende diseñar nuevas encuestas, más particularizadas a cada asignatura, que se 
recojan de manera presencial (aunque evidentemente anónimas). Tras varias reuniones en las que se 
establecieron qué preguntas debían estar en la encuesta de cada asignatura, partiendo de no solapar 
preguntas con las ya realizadas por el SGIC de la EPS, y con la intención decidida de mejorar la 
información que los alumnos pueden proporcionar al profesorado para su mejora docente, se diseñó 
una encuesta con las siguientes preguntas:

1. Indica tu grado de satisfacción con diferentes aspectos de la asignatura X del máster:
a. Interés del contenido de la asignatura.
b. Claridad de las explicaciones teóricas.
c. Calidad de los materiales.
d. Interés y adecuación de las prácticas.
e. Dificultad de los ejercicios y prácticas.

2. Grado de satisfacción general con la asignatura.
3. ¿Eliminarías algún contenido del temario teórico de X?
4. ¿Añadirías o ampliarías algún contenido de X? En tal caso, ¿qué añadirías o ampliarías?
5. Indica aquí otras observaciones que quieras hacer constar sobre X.

En la primera y tercera preguntas, el alumno debe contestar con un número entre 0 y 4, 
indicando con 0 que no está nada satisfecho con ese aspecto, y con 4 que está totalmente satisfecho. 
Con “X” se expresa la asignatura concreta a la que se refiere la encuesta. En la pregunta 3, al alumno 
se le presenta en una tabla el temario de la asignatura, de forma que pueda marcar con una X qué 
temas considera que se debería eliminar para futuros cursos. Para la definición de esta tabla, los 
profesores de la asignatura proponen el temario que han seguido durante este curso. Las dos últimas 
preguntas permiten que los alumnos proporcionen su opinión para la mejora de la asignatura.

El informe de reacreditación indicaba también la falta de datos de egresados y empleadores. 
Para resolver esta incidencia, también se diseñaron encuestas para estos colectivos. Para estos 
colectivos no tiene sentido que tengan que rellenar una encuesta por asignatura, por eso la encuesta 
es única. A continuación, se muestra la encuesta para los empleadores:

1. Indica tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos a la formación del egresado 
en el Máster.

a. Cuestiones sobre Prácticas: 
¿La empresa, ha tenido alumnos en prácticas?

b. Indique su grado de satisfacción con el resultado de la experiencia.
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2. Satisfacción con la formación de los titulados.
a. En general, los conocimientos constatados en el titulado se adecuan a las funciones 

que le demanda su puesto de trabajo.
b. El titulado tiene una equilibrada formación teórico-práctica.
c. Valore los conocimientos en automatización.
d. Valore los conocimientos en robótica.
e. El titulado tiene la capacidad de trabajar en equipo.
f. Valore la capacidad de aprendizaje y adaptación al puesto de trabajo.
g. Considera al titulado capaz de liderar un grupo de trabajo.

3. En el caso de tener que eliminar algún contenido de la formación del titulado en automática y 
robótica, ¿cuál eliminarías?

4. ¿Añadirías o ampliarías algún contenido de la formación en automática y robótica? En tal 
caso, ¿qué añadirías o ampliarías?

5. Indica aquí otras observaciones que quieras hacer constar sobre la formación del titulado en 
el Máster.

Finalmente, se muestra a continuación la encuesta diseñada para los egresados:

1. ¿Estás trabajando actualmente?
a. ¿El puesto de trabajo está relacionado con alguno de los contenidos impartidos en el 

Máster?
b. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar el trabajo tras terminar el Máster?
c. Indica el rango en el que se sitúa tu salario:

•	 Menos de 1000€.
•	 Entre 1000€ y 1500€.
•	 Entre 1500€ y 2000€.
•	 Más de 2000€.

2. Indica tu grado de satisfacción con diferentes aspectos de cada módulo del máster (rellena 
sólo aquéllos que hayas cursado).

3. Valora tu grado de satisfacción global con el Máster.
4. En el caso de tener que eliminar algún contenido de estos bloques, ¿cuál eliminarías?
5. ¿Añadirías o ampliarías algún contenido de las asignaturas que has cursado? En tal caso, ¿qué 

añadirías o ampliarías?
6. Indica aquí otras observaciones que quieras hacer constar sobre el Máster.

Para la pregunta 2, se proporciona una tabla con los bloques temáticos del Máster, de forma 
que el egresado puede opinar sobre la conveniencia o no para él de cada bloque temático en su 
actividad profesional o de búsqueda de empleo. Esta tabla se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Grado de satisfacción del egresado con cada bloque temático impartido en el Máster



Asignatura Automatización y 
Scadas

Robótica y 
control de 

robots

Sistemas de 
percepción-

Visión

Informática 
y 

electrónica 
industrial

Sistemas de 
fabricación 
y modelado

Interés del 
contenido del 

bloque

Aplicación 
práctica de los 

contenidos

Grado de 
utilidad en 
tu actividad 
profesional

2.3. Procedimientos

Se han realizado reuniones periódicas con los profesores responsables de las asignaturas para 
evaluar el grado de cumplimiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la EPS, así como 
para definir nuevos documentos de recogida de información. Para hacer efectiva la colaboración entre 
los profesores que constituyen la red docente se han creado tres grupos de trabajo coordinados:

•	 Grupo 1: Profesores que imparten docencia en el primer cuatrimestre. Este grupo 
trabaja con el objetivo de definir la documentación necesaria para la recogida adicional 
coordinada de información del máster. 

•	 Grupo 2: Profesores que imparten docencia en el segundo cuatrimestre. Partiendo del 
trabajo definido por el grupo 1, se elaborarán los informes correspondientes a cada 
asignatura.

•	 Grupo 3: Este grupo será reducido y se ha encargado de verificar el grado de aceptación 
de cada asignatura del Máster, así como de preparar informes para la mejora en base a 
los datos recogidos.

3. RESULTADOS

Tras pasar las encuestas durante las clases del segundo cuatrimestre a los alumnos, el Grupo 
3 de trabajo se encargó de realizar los informes correspondientes. Estos informes permitirán ajustar 
mejor los contenidos de las distintas asignaturas para los próximos cursos.

Para la asignatura de Automatización avanzada, en el informe realizado a partir de la encuesta 
se puede extraer que lo mejor valorado por los alumnos es la calidad de los materiales. Este dato es, 
además, el mejor de entre las cinco asignaturas encuestadas. Otro aspecto fuerte de la asignatura, sobre 
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todo al compararla con el resto de asignaturas es el interés y adecuación de las prácticas (donde se ha 
obtenido una media de 3.06 de valoración sobre 4). También en este aspecto esta asignatura obtiene 
la mejor puntuación de las cinco asignaturas encuestadas del Máster. Al igual que en la claridad de las 
explicaciones. No ocurre lo mismo, aunque se colocaría en segundo lugar, cuando se pregunta por la 
dificultad de los ejercicios y prácticas (2.71 sobre 4). Esta asignatura, junto con Sistemas de control 
automático es la que mayor grado de satisfacción general produce en los alumnos. Mientras que el 
interés del contenido de la asignatura se sitúa en 3, es decir, los alumnos están bastante satisfechos 
con este aspecto. En la Figura 1 se muestra un resumen de estos datos.

Figura 1. Resumen de la respuesta a la primera pregunta de la encuesta realizada para la asignatura Automatización 
Avanzada

Además, se resalta también en el informe otros aspectos derivados de los resultados obtenidos 
del resto de preguntas de la encuesta. Uno está relacionado con los temas que los alumnos eliminarían, 
lo que puede darles a los profesores información de qué temas entienden los alumnos que pueden ser 
más prescindibles para el conocimiento que esperan adquirir en la asignatura. Así, el tema que más 
alumnos indican como prescindible es el tema 9, que trata sobre el control de motores eléctricos 
y movimiento. Parece ser que este tema se trata también en otra asignatura, lo que ha permitido 
detectar solapamiento en la impartición de contenidos, y que, por supuesto, se solucionará en futuras 
ediciones. Otro tema susceptible de ser eliminado para los alumnos es el tema 5, donde se ve la 
Guía GEMMA para la programación de aplicaciones avanzadas. Es importante para los profesores 
recalcar la importancia de este tema, y quizás no se esté enfatizando tanto como se debiera este 
aspecto. Los datos obtenidos permiten detectar este problema y tratar de darle una solución para 
cursos venideros. Finalmente, otros temas que algún alumno ha marcado como prescindibles son el 
tema 1 de introducción, el tema 6 de introducción a las comunicaciones industriales y el tema 8 de 



conversión analógico-digital y PWM.
También indican los alumnos que sería conveniente realizar algún seminario inicial de 

programación por un lado y a temas de electrónica y eléctricos por otro. Esto es debido a la diversidad 
de titulados que acceden al Máster, viniendo de un grado de informática, de un grado de industriales, 
de electrónica, o incluso de telecomunicaciones, ingeniería civil o arquitectura. La gran diversidad 
del alumnado implica que sea difícil establecer prácticas en las que todos los alumnos tengan base 
suficiente. Es algo que el profesorado sabía, pero que queda reflejado correctamente con las encuestas, 
de cara a afianzar la idea que se tenía y tratar de proponer una solución válida.

En cuanto a la siguiente asignatura, Sistemas de Control Automático, destaca la valoración 
general de la asignatura, donde se ha obtenido, junto a Automatización avanzada, la mejor puntuación. 
También destacan el interés del contenido de la asignatura y la claridad de las explicaciones teóricas. 
Por otro lado, en el aspecto negativo se encuentran la valoración de la calidad de los materiales, 
donde con 2.53 sobre 4 se encuentra en último lugar junto con Sistemas de percepción, y el interés y 
adecuación de las prácticas. Todos estos datos se pueden ver resumidos en la Figura 2.

Sin embargo, ante la pregunta de qué tema de la asignatura eliminarías, sólo un alumno ha 
indicado que eliminaría el tema de Respuesta de sistemas, quizás por ser demasiado básico en función 
de si el alumno ha entrado al Máster a través de una Ingeniería industrial, por ejemplo.

Figura 2. Resumen de la respuesta a la primera pregunta de la encuesta realizada para la asignatura Sistemas de Control 
Automático

Es también interesante resaltar que hay varios alumnos que proponen la aplicación de la 
asignatura a robots, es decir, piden que las prácticas sean sobre el control de robots reales. Quizás aquí 
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ha faltado por parte del profesorado enfatizar que el control de robots es una asignatura específica 
que se ve en el segundo cuatrimestre, y que, aunque es de carácter optativo, está abierta a todo el 
alumnado a la hora de formalizar la matrícula. También se hace hincapié en que el profesor indique 
al principio de la asignatura qué conocimientos previos se requieren para el seguimiento correcto de 
la asignatura, por ejemplo, en cuestión de 

La asignatura con mayor interés sobre el contenido para los alumnos ha sido Robótica. Es 
lógico pensar que esto podría ser así, dado el nombre del Máster. En cuanto a la asignatura, en 
el lado negativo hay que remarcar la dificultad de los ejercicios y prácticas. Es en este aspecto la 
peor valorada de todas las asignaturas encuestadas, con un 2.35 sobre 4. Auqnue por otro lado, es 
la segunda mejor valorada en cuanto a calidad de los materiales, y en claridad de las explicaciones 
teóricas. También hay que tener especial atención al interés de las prácticas y su adecuación, ya que 
la han valorado con un 2.65 sobre 4. Todos estos datos se pueden ver en la Figura 3.

Figura 3. Resumen de la respuesta a la primera pregunta de la encuesta realizada para la asignatura Robótica

En cuanto a sus contenidos, hay 4 temas que los alumnos eliminarían del temario de la 
asignatura, uno de ellos, el tema 8, ha sido votado 4 veces como prescindible. Este tema trata sobre 
la seguridad en instalaciones robotizadas. Aspecto que el profesorado de la asignatura entiende que 
es importante, con lo que se tendrá que revisar cómo se motiva al alumnado para que entiendan su 
importancia en los próximos cursos. Los otros tres temas sólo han sido votados 2 veces, el tema 
4 que trata sobre el modelo dinámico, el tema 6 sobre componentes y el tema 7 sobre criterios de 
implantación. mayor énfasis en temas de cinemática, remarcando mejor el cálculo de los parámetros 
Denavit, en matrices de transformación homogéneas, y en el análisis cinemático y dinámico del robot, 



ya que son temas fundamentales que no les quedaron claros.
También sugieren que todos los aspectos matemáticos se expliquen más detalladamente, 

invirtiendo más tiempo, y procurando que se tenga un documento de referencia en esto. Y por otro 
lado, las principales quejas de los alumnos en esta asignaturas están relacionadas con el software 
RobotStudio. Este software permite la simulación de robots industriales de ABB, empresa muy 
implantada en la industria de la zona y que, por tanto, el profesorado entiende que los alumnos 
deberían conocer. Aun así, el profesorado se compromete a estudiar alternativas capaces de generar 
más motivación en el alumnado.

Sistemas de percepción ha obtenido calificaciones más bajas que las asignaturas anteriores 
(ver Figura 4). En el interés del contenido de la asignatura está en la media del resto, pero en claridad 
de las explicaciones, en calidad de los materiales, interés y adecuación de las prácticas, dificultad 
de los ejercicios y prácticas y en el grado de satisfacción general con la asignatura está por debajo 
de las demás. El profesorado de la asignatura está ahora trabajando en la lectura de estos datos, para 
averiguar cómo mejorar para el curso que viene. Cabe resaltar que ni mucho menos los resultados 
deben entenderse como algo negativo, en todas las puntuaciones la media de valoración es superior a 
2 sobre 4, situándose siempre por encima de la media de satisfacción. Simplemente, que la asignatura 
parece tener cierto margen de mejora. Dos de los alumnos eliminarían un tema que se imparte en la 
asignatura y que no entienden relacionado con ella: el tema 1, que trata sobre metodologías para la 
presentación de trabajos científicos.

Figura 4. Resumen de la respuesta a la primera pregunta de la encuesta realizada para la asignatura Sistemas de 
percepción

Los alumnos indican sobre la asignatura que faltarían más explicaciones o resolución de 

691MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4692

ejercicios, realizando demostraciones prácticas en clase de los conceptos matemáticos que se ven 
en los temas 3, 4 y 5. La asignatura planteaba, además de las prácticas, unos controles teóricos 
que exigían llevar la asignatura al día y que podían interferir con la entrega de las prácticas dentro 
del plazo. También se destaca el comentario más o menos generalizado de que no se entendía bien 
qué se pedía en los guiones de prácticas. Al mismo tiempo, se destaca la calidad de los seminarios 
impartidos, indicando que son sobre temas interesantes y variados.

La última asignatura encuestada es la de Electromecánica. Esta asignatura ha obtenido 
las calificaciones más bajas de las asignaturas encuestadas. Sin embargo, tanto la claridad de 
las explicaciones teóricas, como la calidad de los materiales se encuentran entre los mejores 
valorados. Destaca la baja valoración general sobre el interés del contenido de la asignatura, 
donde se supera por poco los 2 puntos. También tiene una puntuación muy baja en el grado de 
satisfacción general con la asignatura, donde comparte el último puesto con Sistemas de 
percepción (ver Figura 5). Las principales observaciones de los alumnos están en la línea de 

Figura 5. Resumen de la respuesta a la primera pregunta de la encuesta realizada para la asignatura Electromecánica

eliminar parte de la asignatura que entienden que profundiza demasiado en la parte eléctrica, donde 
pueden no tener base suficiente. También discuten sobre la posibilidad de que en las prácticas se 
trabaje con sistemas robóticos reales, motores reales o situaciones más aplicadas en general a la 
automática y la robótica. También propone algún alumno que esta asignatura sea la que inicie el 
Máster, ya que dice que introduce conceptos útiles para el resto de asignaturas de la titulación.

4. CONCLUSIONES



La investigación realizada en el marco de esta red docente ha permitido mejorar el sistema de 
recogida de información por parte del alumnado del Máster en Automática y Robótica. Para ello, se 
ha dividido al profesorado en tres grupos de trabajo, para tratar distintos aspectos de la investigación 
propuesta.

El primer grupo de trabajo definió las encuestas a realizar. Para ello, tras varias reuniones, 
se redactó una encuesta genérica para los empleadores, una encuesta genérica para los egresados, y 
encuestas particulares de cada asignatura para los alumnos actuales del Máster. Estas encuestas se 
proponen intentando recabar la información más interesante para la mejora de la docencia impartida 
en el Máster, pero siempre compatibilizando la encuesta con la realizada por el SGIC de la EPS.

El segundo grupo de trabajo participó en la redacción final de las encuestas para cada 
asignatura, y además de pasar las encuestas en sus propias clases, generó un informe para cada una de 
las asignaturas obligatorias impartidas en el primer cuatrimestre.

Finalmente, en el tercer grupo se estudiaron los informes generados de cara a proponer 
soluciones para la mejora de la docencia en cursos venideros. Los resultados permiten detectar 
incidencias en alguna de las asignaturas que, además, pueden solucionarse fácilmente.

A partir de estos resultados, el profesorado está completamente implicado y motivado para 
realizar mejoras en las encuestas y obtener información de las asignaturas optativas que se imparten 
en el segundo cuatrimestre, de cara a resolver la incidencia sobre falta de información proporcionada 
por los alumnos respecto a la calidad docente que aparecía en el informe de reacreditación de la AVAP 
de 2016.

Finalmente, desde la dirección del Máster se está preparando el envío de la encuesta para los 
empleadores y egresados, de cara a obtener el resto de datos que pedía ese informe de reacreditación 
de la AVAP.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

A continuación, se enumera cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha 
desarrollado en la red.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Gabriel J. García Gómez Coordinación de la red, grupo de trabajo 1, grupo de 
trabajo 2, grupo de trabajo 3

Jorge Pomares Baeza Grupo de trabajo 1, grupo de trabajo 2, grupo de trabajo 
3

Aiman Alabdo Grupo de trabajo 2
Beatriz Alacid Soto Grupo de trabajo 2

Adriano Campo Bagantín Grupo de trabajo 1
Francisco A. Candelas Herías Grupo de trabajo 1, grupo de trabajo 3

Pablo Gil Vázquez Grupo de trabajo 2, grupo de trabajo 3
Carlos A. Jara Bravo Grupo de trabajo 2
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Andrés Márquez Ruiz Grupo de trabajo 2
Carlos Manuel Mateo Grupo de trabajo 2
Damián Mira Martínez Grupo de trabajo 2
Cristian Neipp López Grupo de trabajo 1
Javier Pérez Alepuz Grupo de trabajo 1

Manuel Pérez Molina Grupo de trabajo 1
Santiago T. Puente Méndez Grupo de trabajo 1, grupo de trabajo 3

Fernando Torres Medina Grupo de trabajo 1, grupo de trabajo 3
Andrés Úbeda Castellanos Grupo de trabajo 2
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