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ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, 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, ha procedido a realizar la

evaluación para la renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma

colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la

visita a la universidad, como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Máster Universitario en Sistemas Electrónicos e Instrumentación, MUSEI, por la Universidad

Politécnica de Cartagena, fue verificado en el año 2016. La memoria original de 2016 ha sido modificada

en dos ocasiones para conseguir una coherencia total entre la misma y el desarrollo e impartición

efectivos del Máster. Se trata de un Máster Universitario presencial de la rama de Ingeniería y

Arquitectura de 60 ECTS con 12 créditos optativos (que incorporan la posibilidad de realizar prácticas

externas), 36 créditos obligatorios y un Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS.

 

 

La implantación del plan de estudios se corresponde, en términos generales, con lo establecido en la

memoria verificada. La secuenciación de las asignaturas, las actividades formativas y los sistemas de

evaluación son coherentes con el perfil de competencias, objetivos y resultados del aprendizaje

recogidos en la memoria verificada.

 

El perfil de egreso está actualizado y mantiene su relevancia, si se tiene en cuenta la información

suministrada en la web del título y en el Informe de Autoevaluación. Según se refiere en la memoria

verificada, este Máster tiene una orientación académica y profesional, asimismo se indica un buen

número de empresas en el ámbito industrial de la comarca de Cartagena como posibles demandantes

de egresados/as de este título.

 

El perfil de egreso se ha definido teniendo en cuenta los procedimientos de consulta externos e internos

mencionados en la memoria verificada (representantes de la dirección del centro, del PDI, del PAS, del

órgano con competencias en calidad de la universidad y representantes de empleadores).

 

Se constata, por tanto, la adecuación de los procedimientos de análisis para revisar la relevancia y

actualización del perfil de egreso a los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

También se constata que, tanto en la definición del perfil de egreso como en su actualización, se han

considerado los resultados de aprendizaje obtenidos por los/as estudiantes, así como la opinión de los

agentes implicados en el título.

 

Por último, el perfil de egreso es público en la página web del título incluyendo ambas orientaciones,

académica (donde se recomiendan tres programas de doctorado) y profesional.
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En cuanto a los mecanismos de coordinación existentes, se define un mecanismo genérico en la

memoria verificada, el SGIC está actualmente en proceso de implantación durante este curso

académico (2019-2020). El nivel de satisfacción a este respecto del alumnado es en torno a 3.8/5.0.

 

Según la memoria de verificada, la subdirección de Coordinación Académica será la encargada de velar

por la coordinación vertical y horizontal del título, es por ello por lo que el título no cuenta con Comisión

Académica. En la web del título solo es pública la información del coordinador del título. Durante la visita

del panel de expertos se pregunta por la composición de la Comisión Académica del título, y la

respuesta es que todo el profesorado implicado forma parte de la misma, de manera que todas las

decisiones se toman de forma conjunta.

 

El número de estudiantes matriculados (3, 7 y 6 a lo largo de los tres cursos que lleva implantado el

título) está por debajo del número comprometido en la memoria verificada (20). Todo el alumnado

matriculado en el curso 2017-2018 tiene un perfil de ingreso acorde a lo aprobado en la memoria

verificada. Los criterios de admisión están baremados en caso de que la demanda supere a la oferta,

situación que no se ha dado en este título.

 

El panel de expertos ha comprobado que tanto el perfil de ingreso como los criterios de admisión del

Máster son públicos en la página web del título y pueden ser consultados por el alumnado antes de

matricularse.

 

Tal y como se afirma en el Informe de Autoevaluación, en la memoria del título no está contemplado el

reconocimiento de créditos ni por créditos cursados en Títulos Propios ni por créditos cursados por

acreditación de experiencia laboral y profesional. A su vez, no han sido reconocidos créditos obtenidos

en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad.

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información pública sobre el Máster Universitario en Sistemas Electrónicos e Instrumentación está

disponible a través de una sección específica sobre el título dentro de la página web de la Universidad

Politécnica de Cartagena.
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Los diferentes colectivos que tengan interés en el título pueden consultar la información que indica el

carácter oficial del mismo dentro del apartado denominado Documentación Oficial del Título. En este

apartado se incluye tanto el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos, como enlaces a las

diferentes resoluciones de autorización e información del título en los Boletines Oficiales (estatal y

autonómico). Del mismo modo, en este apartado se incluyen los diferentes informes de evaluación que

ANECA ha realizado sobre el título (verificación, seguimiento y evaluación de las modificaciones), así

como las diferentes versiones de la memoria verificada del Máster.

 

A través de la pestaña Calidad, se describen las características del Sistema de Aseguramiento Interno

de la Calidad (SAIC) de la UPCT.

 

Los principales resultados de matrícula y rendimiento del título están disponibles a través de una

pestaña denominada Resultados. En ella se incluyen las tasas globales de resultados del Máster que

han podido ser calculadas hasta el momento.

 

Los criterios de admisión son públicos indicándose el perfil de ingreso recomendado, titulaciones

preferentes de acceso y criterios de selección. Toda esta información se corresponde con la establecida

en la memoria verificada.

 

Las principales normativas que afectan a los/as estudiantes son públicas, del mismo modo, la web da

acceso a la Unidad de Voluntariado y Apoyo al Alumnado con Discapacidad de la UPCT, entre cuyas

funciones está el garantizar al alumnado con discapacidad el derecho a estudiar realizando las

adaptaciones razonables en función de sus necesidades especiales.

 

La información relevante del plan de estudios es pública en la página web del título. Están publicadas

todas las guías docentes de las materias, con información del profesorado, horario de tutorías,

competencias, resultados de aprendizaje, bibliografía y contenidos docentes.

 

Los horarios de las actividades docentes y de los exámenes son públicos en la web del título. Las

actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas facilitan la adquisición de las

competencias previstas, pero las metodologías de evaluación de la guía docente no siempre se

corresponden con las indicadas en la memoria verificada. Sin embargo, esto se ha corregido en las

últimas ediciones, de forma que ahora la información es coherente.

 

 

 

 

 

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

Página 4 de 10



Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El diseño del SGIC del año 2010 fue revisado en 2016 y es común a toda la Universidad. Se hizo una

nueva modificación en marzo de 2019 donde pasó a denominarse Sistema de Aseguramiento Interno de

la Calidad (SAIC).

 

La universidad cuenta con un SGIC con procedimientos que permiten la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los

resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

 

El Máster se implantó en el curso académico 2016-2017 por lo que hay pocas evidencias de

implantación del SGIC. Sin embargo, se presentan evidencias de medición de la satisfacción de los/as

estudiantes con el título, la actividad docente y las prácticas externas. También se ha recogido

información sobre la satisfacción del profesorado con el título y se aporta una primera información del

seguimiento de la inserción laboral de los/as egresados/as.

 

En resumen, las evidencias presentadas en relación con el SGIC llevan a la conclusión de que la

implantación del SGIC está en sus inicios, pero se considera satisfactoria en relación con el tiempo

transcurrido desde la implantación del Máster. 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

De acuerdo con el Informe de Autoevaluación se considera que el personal académico es adecuado y

coherente con la información recogida en la memoria verificada.

 

Respecto al cumplimiento del perfil y número del profesorado en relación a la memoria verificada:

-En la memoria de verificación se incluyen 21 profesores/as, y en los datos de los dos primeros cursos
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aparecen 18.

 

-El perfil del profesorado de las asignaturas, así como su área de conocimiento, es coherente con los

contenidos de las asignaturas que imparten, tal y como se menciona en la memoria de verificación.

 

Las diferencias observadas en el número de profesores pueden justificarse por la normal reorganización

de la docencia durante los primeros cursos de impartición. En cualquier caso, el perfil del profesorado se

corresponde con lo indicado en la memoria verificada.

 

Respecto a si la experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es adecuada

al nivel académico, la naturaleza y competencias definidas para el título. La categoría del profesorado,

así como los indicadores de número de sexenios y quinquenios del profesorado, unido al perfil en las

áreas de conocimiento especificadas, asegura su competencia y adecuación para la docencia del título.

 

En cuanto al perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster se considera

adecuado.

 

Finalmente, respecto al perfil del personal académico (tutores/as académicos/as) asignado a las

prácticas externas, en el único caso en que se realizaron, el personal resulta adecuado.

 

El Máster cuenta con un núcleo estable de profesorado. Los indicadores de quinquenios y sexenios, las

tasas de profesores/as por alumno/a, etc., son coherentes y suficientes para asegurar la dedicación

necesaria.

 

En las encuestas de satisfacción del alumnado, se valora con un 4,50/5 para el curso 2016-2017 y un

3,83/5 para el curso 2017-2018 el apoyo y orientación que reciben. En la Tabla 4 del Informe de

Autoevaluación, Evolución de indicadores y datos globales del título, se indica la satisfacción de los/as

estudiantes con el profesorado para el curso 2017-2018 es de 4,5/5.

 

En cuanto a la formación y actualización pedagógica del personal académico, así como la formación en

plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia del personal académico, en la Tabla 5 del

Informe de Autoevaluación se muestra los cursos de innovación y mejora docente recibidos por

profesorado del Máster.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

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 de esnseñanza y aprendizaje del título,
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número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo mencionado en la memoria verificada es coherente con las necesidades del título

presencial, en términos de número de estudiantes (dado que nunca se han superado los/as 20

alumnos/as establecidos/as como máximo).

 

La satisfacción de los/as estudiantes con los recursos materiales es de 3,0/5 para el curso 2016-2017 y

de 4,0/5 para el curso 2017-2018. La satisfacción del profesorado con las instalaciones e

infraestructuras destinadas al proceso formativo es de 4,5/5 para el curso 2016-2017 y de 4,0/5 para el

curso 2017-2018. Por ello, y dado el pequeño número de estudiantes, el panel de expertos entiende que

los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres

y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades

formativas programadas en el título.

 

En la Tabla 5 del Informe de Autoevaluación, se proporciona un listado de servicios de apoyo y

orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes, información general sobre el

Máster en Sistemas Electrónicos e Instrumentación, servicio de estudiantes, servicio de relaciones

internacionales y servicio de idiomas, todos ellos de carácter genérico para los/as estudiantes de la

UPCT que se consideran suficientes. No se tiene constancia de que ningún estudiante haya efectuado

acciones de movilidad.

 

El título cuenta con prácticas externas (4 ECTS) de carácter optativo. En el periodo evaluado solo un

estudiante ha realizado prácticas externas y analizadas por el panel de expertos se considera adecuada

a los resultados de aprendizaje.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados 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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, metodologías docentes y los sistemas de evaluación, en términos generales,

son adecuados para lograr el objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.
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Además, en algunos casos, se han modificado estos aspectos, con la consiguiente modificación de la

memoria verificada, para que esta refleje la realidad del Máster. Asimismo, las tasas de rendimiento de

todas las asignaturas son del 100% (excepto prácticas externas y TFM).

 

Respecto a las evidencias documentadas de los logros de los/as estudiantes en las diferentes

asignaturas, Trabajos Fin de Máster, en su caso, prácticas externas y resto de actividades formativas

del t í tulo, se obt iene que sí contr ibuyen sat isfactor iamente a la adquisición de las

competencias/resultados de aprendizaje previstos y al nivel MECES requerido por el título.

 

Valorando los aspectos individuales:

 

Sobre si las actividades formativas para cada una de las asignaturas contribuyen a la consecución de

los resultados de aprendizaje previstos, el panel de expertos constata que existe coherencia entre las

actividades formativas especificadas en la memoria verificada y las que aparecen en las guías docentes

de las asignaturas, por lo que, dado que la memoria presenta un diseño adecuado de la docencia, se

garantiza la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Además, esto está atestiguado por

la valoración positiva de estudiantes y egresados/as.

 

En cuanto a si los Trabajos Fin de Máster se evalúan de manera adecuada, de forma que pueda

comprobarse la adquisición de las competencias asociadas al título, el panel de expertos constata que

el sistema de evaluación de los mismos es el habitual en enseñanzas de la misma temática, con una

metodología basada en trabajo individual, tutorías periódicas, preparación de memoria, presentación

ante tribunal y turno de preguntas que permite la adquisición de las competencias que se plantean en la

guía docente (y en la memoria verificada).

 

Finalmente, respecto a si el sistema de evaluación utilizado en las diferentes asignaturas permite una

valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos en cada una de las mismas, se constata que

existe coherencia entre las metodologías de evaluación especificadas en la memoria verificada y las que

aparecen en las guías docentes de las asignaturas.

 

Además, dado el grado de satisfacción de alumnado y profesorado, y la experiencia del mismo en

docencia, se considera que el sistema de evaluación es adecuado. La satisfacción de los/as estudiantes

respecto de la organización del plan de estudios es de 3,83/5 para el curso 2017-2018 y de 4,00/5 para

el anterior. La satisfacción del profesorado, en relación al mismo aspecto, es de 4,50/5 para el curso

2017-2018 y de 5,00/5 para el anterior.

 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:
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Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

Según consta en la Tabla 4 del Informe de Autoevaluación, Evolución de indicadores y datos globales

del título, la tasa de rendimiento de los cursos 2016-2017 y 2017-2018 ha sido del 86,7% y del 81,1%

respectivamente. La tasa de graduación del curso 2016-2017 fue del 100%, superior a la comprometida

en la memoria verificada (75%).

 

La satisfacción de los/as estudiantes con el título es de 4,0/5 en el curso 2016-2017 y de 3,67/5 en el

curso 2017-2018.

 

La satisfacción del profesorado con el título es de 4,50/5 en el curso 2016-2017 y de 4,0/5 en el curso

2017-2018.

 

No existe suficiente información como para realizar una evaluación contextualizada de los indicadores,

dado que se trata de un título de reciente implantación (la muestra es de un único alumno en el curso

2016-2017 y de dos alumnos en el 2017-2018). En todo caso, los resultados que arroja la encuesta de

egresados/as, respecto a la empleabilidad, son adecuados para el título. La capacidad de adaptar el

perfil de competencias a la demanda del mercado laboral en cada momento se valora con un 5/5 en el

curso 2017-2018, así como las respuestas a las preguntas sobre si el título ha sido una buena base

para acceder al mercado laboral, aprender en el trabajo, realizar las tareas en tu trabajo y mejorar tus

expectativas laborales. La capacidad de adaptar el perfil de competencias a la demanda del mercado

laboral en cada momento se valora con un 4,5/5 en el curso 2018-2019, así como las respuestas a las

preguntas sobre si el título ha sido una buena base para acceder al mercado laboral, aprender en el

trabajo y mejorar tus expectativas laborales.

 

En cuanto a un análisis de la percepción de los/as empleadores/as del título sobre los/as egresados/as,

se recabó la misma en la visita presencial del panel de expertos; los/as empleadores/as destacan la

enorme adecuación del título con lo esperado para el desempeño de los/as egresados/as.

 

MOTIVACIÓN

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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Se establece la siguiente recomendación:

-Una vez que se disponga de una serie temporal de indicadores globales de resultados del

título, realizar un análisis de los mismos con el objetivo de que si algún indicador se desvía de

las previsiones de la memoria verificada se puedan establecer acciones que traten de mejorar

dicho indicador.

El seguimiento del título tendrá carácter bienal.

La Directora de ANECA

En Madrid, a 28/05/2020:
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