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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313460
Denominación Título: Máster  Universitario  en  Automatización  y  Telecontrol  para  la  Gestión  de
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Nº de créditos: 60
Modalidad: Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 03-02-2012

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 con recomendaciones
de obligado cumplimiento

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:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa es acorde a la memoria de verificación.
Las asignaturas son mayoritariamente descriptivas y de aplicación a casos específicos. Hay repetición de contenidos, dado que
determinadas tecnologías y técnicas son comunes,  lo que afianza esos aspectos comunes,  pero resiente los fundamentos
científicos y técnicos, reduciendo el tiempo para profundizar en ellos.
El reducido número de alumnos (un ingreso de 9, 14, 8, 3 y 0, en los cinco años recogidos por las evidencias, frente a los 30
ofertados), debe alertar de que algo no funciona como se había pensado. Ya, en el último informe de renovación se aconsejaba
"Es necesario adoptar medidas para corregir la baja tasa de matriculación, así como la elevada tasa de abandono del título". La
matrícula nueva del último año, según indican en la autoevaluación, es de 4 alumnos.
La  automatización  y  telecontrol  han  ido  progresivamente  mejorando,  nuevas  tecnologías  abren  nuevas  posibilidades.  Los
conocimientos previos de los alumnos en estas materias también han mejorado. Debe reflexionarse que quizás es el momento de
realizar una actualización del máster. La evolución en los últimos años parece que ha sido negativa.
En función de su formación previa, el alumno debe realizar un esfuerzo muy diferente. Convendría analizar la conveniencia de



realizar dos itinerarios, parecidos a los módulos optativos recogidos en la planificación, con objeto de evitar estas diferencias y
aprovechar mejor los conocimientos previos de los alumnos.
El título cuenta con mecanismos de coordinación docente y todo indica que las diferentes normativas académicas se aplican de
manera adecuada.
La Universidad y la EPSO mostraron públicamente su apoyo al máster. El director del Título muestra un gran interés en seguir con
el máster, indicando que también favorece las actividades investigadoras de los profesores, que no desean que las horas
invertidas en la impartición del máster les cuente como docencia. Con respecto a la baja matrícula, indican que es fluctuante en
función de las circunstancias económicas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se observan algunas deficiencias en el ámbito de la información pública de la titulación.
Se recomienda mejorar la información pública de todas las guías docentes, especialmente en los criterios de evaluación, horarios
docentes, calendarios de exámenes y aulas de realización de la docencia. Esta información no se encuentra disponible de forma
pública en la página web del título para los estudiantes.

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC y sus procedimientos debe aplicarse al Título, de forma que se defina el modo de recogida de información, análisis y
mejora que debe seguir el título, si bien en el autoinforme refieren que tienen un sistema de garantía de calidad de acuerdo a las
directrices de AUDIT.
En la universidad se cuenta con una aplicación informática puesta a disposición del título que ayuda a obtener indicadores de
resultados del título y que resulta una fortaleza, si bien no están definidos en ningún proceso.
No hay evidencia de que el SGIC esté ayudando al título ya que no está documentado como deben ser aplicado.
Según el Autoinforme, el título se somete a auditorías internas todos los años pero no hay evidencia de ello, desde el título nos
refieren que desde el servicio de calidad les hacen un seguimiento de como gestionan la aplicación informática puesta a
disposición del título.
Establecen un plan de mejoras para cada curso académico que, si bien en principio puede ayudar a mejorar el título, cuando se
revisan los planes de mejora de los distintos cursos académicos, resulta repetitivo curso tras curso. No hacen una medición de los
resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la acción de mejora; por lo tanto no se sabe si son efectivas o no.
No se ha visto evidencia documental de que haya reclamaciones, quejas, y/o sugerencias.
No se ha visto implicación de los distintos grupos de interés del título en el proceso de Acreditación al percibirse en la visita que
no conocen el Autoinforme para el proceso de Acreditación a pesar de haber sido aprobado en Consejo de Departamento.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerida para el título y dispone de la adecuada
experiencia  profesional,  docente  e  investigadora.  Asimismo,  está  implicado  en  actividades  de  investigación,  desarrollo  e
innovación. Estas actividades repercuten en el título.
Según la Tabla 4, el número de sexenios y quinquenios del profesorado se habría reducido el curso 2016/17 de forma drástica y



preocupante (con un número de profesores similar, de más de 70 a menos de 20, el de sexenios, y de casi 150 a 50, el de
quinquenios). Este dato, no parece acorde a lo indicado en el informe de autoevaluación, en la entrevista no se aclaró si bien se
indicó que podría ser erróneo. En cualquier caso, además de los valores medios de sexenios y quinquenios, en los que entran
muchos profesores con una docencia desigual,  una información más individualizada sería conveniente o,  al  menos,  datos
específicos por asignatura, con objeto de valorar si están adecuadamente cubiertas. Esta última información o no está facilitada o
no está disponible en la documentación.
El director del máster es el responsable de 4 de las 7 asignaturas obligatorias, del TFM y de 9 de las 15 optativas. En parte, se
justifica por la numerosa participación de profesores externos. En las 8 asignaturas obligatorias (incluyendo el TFM), participan 17
profesores, de los cuales solo 4 no son externos. En este caso, con tan pocos alumnos, parece que algunas veces son los alumnos
los que tienen que desplazarse a Cartagena para dar algunas clases presenciales. Se recomienda detallar estos aspectos y la
participación de los profesores en la docencia.
No se observan profesores de áreas de conocimiento próximas a las materias de "automatización y control". Estos parecen
convenientes  para  alcanzar  los  exigentes  resultados  del  aprendizaje  de  los  niveles  MECES  de  máster  que  sugieren  sus
descriptores.
Falta información de la satisfacción de estudiantes y profesores, pero la existente es positiva y la manifestada en las entrevistas,
por los egresados, es muy positiva. No obstante, parece haber alguna queja en el sentido que no se le ha atendido en tiempo y
forma a los alumnos. La participación del profesorado en las encuestas es bajísima (2 y 6) y algunos años inexistente.
La universidad quizás deba tomar una actitud más activa para garantizar un mayor reparto de responsabilidades y de la carga
horaria del profesorado.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se cuenta con una secretaría administrativa y técnicos informáticos responsables de la plataforma virtual. Al parecer, no se
cuenta con personal de laboratorio específico ni se hace referencia a que se comparta con otros grados o másteres. Para las
materias cursadas sería de interés disponer de dicho personal, para que pudiese ayudar a los alumnos en montajes o para
mostrarles equipos y su funcionamiento. Además de aliviar así a los profesores, el alumno ganaría en accesibilidad e inmediatez,
aspectos que, al haber un importante grupo de profesores externos, pueden estar desatendidos.
Ni en la autoevaluación, ni en las evidencias, ni en las entrevistas se hace referencia a laboratorios y equipos disponibles para el
apoyo a la docencia. No obstante, todo parece indicar que se usan las algunas instalaciones de la EPSO, de la Universidad de
Cartagena y algunas en las que el profesor implicado realiza sus propias investigaciones.
Las infraestructuras tecnológicas de comunicación e información, así como los materiales didácticos asociados a ellas, sí son
mencionados continuamente y parece que permiten el desarrollo de las actividades formativas en la modalidad semipresencial y
ayudan a adquirir las competencias del título. Parece que para algunos alumnos la modalidad semipresencial se transforma
prácticamente en no presencial.  No obstante,  para una parte de la  temática abordada por  el  máster,  parecería  también
conveniente o imprescindible una enseñanza presencial  y un soporte técnico efectivo al  estudiante que puede estar algo
desatendido, al menos, al alumno no interesado.
Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad, puestos a disposición de los estudiantes, se
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el  proceso de aprendizaje.  Existen programas o acciones de
orientación al estudiante en lo relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular. No son obligatorias las
prácticas curriculares externas, pero si permiten convalidar créditos.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Aunque no se ha encontrado información sobre la duración de los distintos temas, en general, las actividades formativas y las
metodologías docentes parecen adecuadas y ajustadas al  objetivo de la  adquisición de los resultados de aprendizaje.  No
obstante, en algunas asignaturas el número de temas parece excesivo (48 en 10 unidades didácticas he contado en una de 6



ECTS), siendo la mayoría fundamentalmente descriptivos. Por el contrario, en otras asignaturas parece que el número de temas y
el contenido es escaso. En resumen, reiteramos que los responsables del máster deberían analizar si  algunas asignaturas
necesitan una reconsideración de contenidos y, por extensión, analizar si todo el máster la necesita.
No se han aportado exámenes en las evidencias, un profesor lo justificó por falta de alumnos y otro nos indicó que podría
completar la información. No obstante, el sistema de evaluación previsto en cada una de las asignaturas, mayoritariamente con
nota mínima, puede permitir una valoración fiable de los resultados de aprendizaje. Si bien, con objeto de aumentar la garantía
de una buena formación, la enseñanza semipresencial, con alumnos que trabajan, debe cuidarla especialmente y debe mostrar
evidencias. La universidad debería poner medios para garantizarlo.
En el listado de Trabajos Fin de Máster, sus títulos se adecuan a las características de las asignaturas del título, como está
previsto en la Memoria de verificación. No se observan trabajos de los que suele entenderse por "gestión de los recursos", con
ámbitos espaciales amplios. En los tres trabajos mostrados en las evidencias, solamente uno tiene una estructura típica de
proyecto. Aunque no sean proyectos, sería interesante que se hagan, en la medido de lo posible: presupuestos, planos, …, es
decir, abordar competencias básicas en una orientación profesional de ingeniería que tiene el máster.
Hay escasa información sobre satisfacción con la enseñanza recibida, pero la existente es buena. La satisfacción de los egresados
entrevistados (el  alumno que estaba previsto  no asistió)  era muy buena.  Asimismo,  los  "empleadores"  entrevistados han
mostrado una importante satisfacción con el nivel de los titulados del máster. El entrecomillado se debe a que, si se es estricto,
es discutible el término, uno de ellos, según su testimonio sería simplemente egresado.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título obtiene unos datos sobre graduación y abandono que no son acordes con el que se estableció en la Memoria Verificada.
Especialmente llamativo es la tasa de graduación que, si en la Memoria se estableció que debía ser del 80%, en ningún curso
académico han conseguido lograrla, siendo la tasa real sensiblemente más baja. Así en el curso 2018/2019 fue 66.7%; en el curso
2017/2018 fue 42.9%; en el curso 2016/2017 fue 41.7%. De la visita y del Informe de Acreditación se desprende que ello es
debido a que los estudiantes ya están trabajando y realmente cursan el máster a tiempo parcial. Por ello, se recomienda al título
que modifiquen la Memoria o, en su caso, contabilicen los datos por las dos modalidades, a tiempo completo y a tiempo parcial.
La tasa de abandono también ha estado en varios cursos por encima de los estimado en la Memoria (10%), siendo 30%, 25% ,
16.7% y 14.3% para los cursos 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019, respectivamente.
La satisfacción del profesorado con el título es muy buena, también la de los egresados.
En los cursos objeto de evaluacion no han conseguido obtener datos de la satisfacción del alumno con el título. Los egresados
que asistieron a la visita están muy satisfechos con el título, pero fue imposible entrevistar a los alumnos ya que no acudió
ninguno a la reunión.
La satisfacción del estudiante con el profesorado sólo se ha recogido para un curso y es muy buena.
Deben recoger la opinión de los empleadores con el título, necesaria para la mejora del perfil de egreso.
La satisfacción del estudiante con los recursos materiales es general de todos los alumnos de la universidad y no particularizada
al título.
Aportan como evidencia  un documento con las  satisfacción del  estudiante con la  movilidad pero,  una vez examinado el
documento, no consta la satisfacción de los estudiantes del título.
La inserción laboral de los egresados es adecuada, pero cabe la duda de si esa inserción laboral es propia del máster, ya que
tanto en el informe de acreditación y el informe de resultados académicos, como en los testimonios de la visita, queda evidencia
de que los alumnos ya están trabajando cuando realizan el máster.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


