
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313461
Denominación Título: Máster Universitario en Energía Solar y Renovables por la Universidad Miguel

Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Escuela Politécnica Superior de Elche
Nº de créditos: 90
Modalidad: Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 19-09-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En relación al título, se considera que el plan de estudios, y resto de aspecto están alineados con lo establecido en la memoria
verificada. Estos aspectos pueden establecerse también de forma general en relación a las guías docentes. Los objetivos y
competencias están claramente definidos en la Memoria, que incluyen competencias transversales establecidas de forma general
por la Universidad.

También se consideran coherentes la programación de las asignaturas, con contenidos adecuados. Se establecen mecanismos de
coordinación docente entre las asignaturas, tanto en el ámbito horizontal como vertical de la programación docente. De esta
forma se establece una de carga de trabajo coherente para los estudiantes, aunque con cierto margen de mejora. Tal, y como se
indica en la propia documentación, el interés por la titulación de nuevos alumnos es inferior al inicialmente previsto, aunque la
valoración por parte de todos los colectivos en el mismo es destacable.

En relación al perfil de ingreso del alumnado y los criterios de admisión, estos en general se corresponden con lo indicado en la
memoria verificada, no estableciéndose requisitos específicos para la admisión.



El número de alumnos de nuevo ingreso oscila entre los 5 y 12 alumnos en los últimos años, siendo reducido en los dos últimos
dos cursos académicos 5 en 2017-18 y 7 en 2018-19). Este aspecto se detectó en el informe de renovación de la acreditación
anterior, y se reconoce como debilidad en el autoinforme, siendo este uno de los aspectos más críticos detectados. En el
autoinforme, y posteriormente confirmado en la visita, se señala que se han triplicado los alumnos matriculados en el curso
2019-20,

A este respecto indicar, que también se considera adecuado, alineado con las acciones de la propia Universidad, los aspectos
relacionados con la difusión de la titulación, tanto a nivel de la propia Universidad, y del ámbito regional. Podría mejorarse la
difusión en otras Universidades Españolas y extranjeras, a fin de completar todas las plazas ofertadas de nuevo ingreso con
perfiles coherentes. En cualquier caso, este tipo de acciones puede también modificar el  perfil  de ingreso mayoritario del
alumnado, y tener una influencia negativa en determinados aspectos de la titulación.

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada
y/o sus posteriores modificaciones

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En líneas generales se accede de forma clara a la información. Los alumnos concuerdan con esta valoración.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las evidencias presentadas en la alegación son convincentes, sin embargo hay margen de mejora.
La universidad cuenta con una herramienta informática que soporta el SGIC. Pero actualmente, dicha herramienta no está
disponible  desde  el  Servicio  de  Calidad,  ya  que  se  está  llevando  a  cabo  un  proceso  de  revisión  y  actualización  de  la
documentación del SGIC.

Recomendaciones:
- Es necesario hacer que la documentación del SGIC este disponible.
- Es necesario que la mencionada herramienta este disponible.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El profesorado que participa en el título se considera dispone en general de un perfil docente e investigador adecuado. En el
último curso con datos la participación por figuras sería la siguiente en porcentaje de personas con la figura en relación al total, y
participación en relación al porcentaje de créditos impartidos: CU (20,00%-8,47%), TU (20,00%-49,01%), PCD (10,00%-5,08%),
PAD +PA (20,00%-14,29%), ASO (30,00%-21,66%). Se observa que la mayor parte de la docencia en el último curso recae sobre
las figuras de TU y ASO (alrededor del 70% de la totalidad de los créditos).

Este aspecto no obstante ha variado con los años, ya que los datos del curso 2014-2015 presentan los siguientes datos: CU
(11,11%-5,70%), TU (30,56%-61,61%), PCD (11,11%-4,17%), ASO (44,44%-7,31%). Se observa por tanto una evolución en la
participación hacia las figuras de profesorado TU, como consecuencia de la estabilización del profesorado en esta figura.



En general, existe una correlación entre las líneas de investigación y trabajo del profesorado con la docencia en este Máster,
aunque no es así en todos los casos.

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título y el número
de estudiantes

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El número de técnicos de laboratorio adscritos al SATDI (Servicio de Apoyo Técnico a la docencia y a la investigación) de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, con participación en el Máster se considera bajo (4), disponiendo en general de perfiles
relacionados con la Ingeniería técnica industrial, así como FP II.

Al producirse la visita en forma de videoconferencia, no se han podido visitar laboratorios, e instalaciones, aunque los colectivos
entrevistados, consideraban adecuados los mismos. Por tanto, se considera que, también en base a visitas previas, los recursos
materiales son adecuados teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos
en la titulación.

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en
función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en las diferentes asignaturas se
consideran adecuadas, y validadas por los los resultados obtenidos. El sistema de prácticas en empresa también presenta una
elevada satisfacción entre los empleadores, aunque en la visita el número de los mismos fue reducido, y tampoco hacían un uso
importante de la modalidad de prácticas en empresa.

Por otra parte, se constata que se tiene en cuenta por parte del profesorado y la Universidad de la necesidad de mejorar las guías
de aprendizaje actualizándolas con una relación revisable anualmente de resultados de aprendizaje vinculados a la adquisición de
las competencias y a los objetivos de cada asignatura.

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel
del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los valores de los indicadores que se obtienen en el título no son muy satisfactorios. Partimos de la premisa de que el título tiene
muy poco alumnos, muy por debajo de los autorizados y como consecuencia de ellos cualquier mínima variación en un alumno
hace que los porcentaje cambien significativamente.



La satisfacción de los alumnos con el título no ha podido ser recogida en los años objeto de evaluación y aunque en la visita tanto
el alumno como el egresado que asistieron a la reunión parecían estar satisfechos no es una opinión representativa, además de
por la escasa representación porque han sido llamados por su vinculación con el título. Debe ser una premisa importante para los
responsables del título recoger la opinión del alumnado.

La tasa de graduación, generalmente está por debajo de recogida en la Memoria Verificada pero significativamente el la del curso
2018/2019 con un 33% de graduación real frente al 90% recogido en la Memoria.

La tasa de abandono sufre fluctuaciones cada año pero en general puede ser dada como buena.

La tasa de eficiencia es aceptada como buena.

Los  resultados  de  la  inserción  laboral  son  favorables.  Se  sugiere  que  los  datos  de  inserción  laboral  se  den  de  modo
individualizado por título y no en informe global de la Universidad para favorecen la información al futuro estudiante.

En Valencia, a 14 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


