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EXPEDIENTE Nº 4310279 

FECHA: 07/12/2015 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN  

EURO-INF SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME 
FINAL PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO EURO-INF 

 

Denominación del Título 

Máster Universitario en Computación 

Paralela y Distribuida 

Universidad (es) 
Universitat Politècnica de València 

Centro/s donde se imparte 

Departamento de Sistemas Informáticos y 
Computación (Valencia)  

Menciones / Especialidades 

 

En su caso, modalidad en la 

que se imparten las distintas 

menciones / especialidades 

del título. 

Sin especialidades 

 

Presencial 

Periodo por el que se 

concedió el sello  
(según el informe final para la 
obtención del sello EURO-INF) 

Del 24 de septiembre de 2014 al 24 de 

septiembre de 2015 

El título al que este informe hace referencia obtuvo el sello EURO-INF con 

prescripciones. 

El cumplimiento de estas prescripciones, aceptadas por la universidad, debe ser 

comprobado por la Comisión de Acreditación EURO-INF con el fin de que, en caso 

favorable, el periodo de validez del sello pueda extenderse. 

 

Se presenta a continuación el Informe de la Comisión de Acreditación EURO-INF 

sobre el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Informe Final para la 

obtención del Sello EURO-INF, elaborado tras el análisis de la documentación 

correspondiente presentada por la universidad. 

 

Este informe incluye la valoración final sobre el cumplimiento de las prescripciones 

y el periodo de validez definitivo del sello EURO-INF. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES 

PRESCRIPCIÓN 1 

 

PRESCRIPCIÓN 1:  

 

Poner en marcha los mecanismos oportunos para que el sistema interno de 

garantía de calidad institucional aplicado, en concreto, al título objeto de evaluación 

proporcione información oportuna que permita una toma de decisiones eficaz para 

la mejora continua del título. 

 

CRITERIO AL QUE HACE REFERENCIA:  

 

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

 

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 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Tomando en consideración la información aportada por la universidad en su 

informe de cumplimiento de las prescripciones, la comisión de acreditación EURO-

INF considera que esta prescripción se cumple.  

 

 

PRESCRIPCIÓN 2 

 

PRESCRIPCIÓN 2:  

 

La Universidad debe incorporar en el plan de estudios competencias relativas a 

gestión de proyectos y control de riesgos y proponer actividades formativas y de 

evaluación que permitan su logro. De acuerdo con esto, la estructura competencial 

y el plan de estudios deben ajustarse con el fin de garantizar la adquisición de 

competencias / resultados de aprendizaje relativos al bloque de “Otras 

competencias profesionales. 

 

CRITERIO AL QUE HACE REFERENCIA:  

 

CRITERIO 8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EURO-INF  

 

Estándar:  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados incluyen los 

resultados establecidos por la European Quality Assurance Network for 

Informatics Education (EQANIE) para la acreditación EURO-INF de 

programas en informática. 
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VALORACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Tomando en consideración la información aportada por la universidad en su 

informe de cumplimiento de las prescripciones, la Comisión de Acreditación 

EURO-INF considera que se cumple la prescripción, entendiendo que las 

competencias de gestión de proyectos, riesgo y cambio, estarán desarrolladas y 

evaluadas en todos los Trabajos Fin de Máster. Esta cuestión deberá ser de 

especial atención en el proceso de renovación del sello EURO-INF.  

 

 

PRESCRIPCIÓN 3 

 

PRESCRIPCIÓN 3:  

 

Aplicar criterios de admisión que garanticen el adecuado perfil de ingreso de los 

estudiantes, de manera que asegure que todos los estudiantes puedan alcanzar, 

tras cursar el máster, los resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE para 

nivel de máster, sobre todo en lo relativo a Conceptos básicos de la informática. 

 

CRITERIO AL QUE HACE REFERENCIA 

 

CRITERIO 8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EURO-INF  

 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados incluyen los 

resultados establecidos por la European Quality Assurance Network for 

Informatics Education (EQANIE) para la acreditación EURO-INF de 

programas en informática. 

 

VALORACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Tomando en consideración la información aportada por la universidad en su 

informe de cumplimiento de las prescripciones, la Comisión de Acreditación EURO-

INF considera que se ha cumplido la prescripción, entendiendo que sólo tendrán 

acceso directo al máster los titulados universitarios con estudios que incluyan las 

competencias básicas y las competencias comunes a la rama de informática 

incluidas en el apartado  V del Anexo 2 de la Resolución 12977/2009 de la 

Secretaria General de Universidades (BOE 4/08/2009) o egresados de otros títulos 

con sello EURO-INF. Esta cuestión deberá ser de especial atención en el proceso 

de renovación del sello EURO-INF.  
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MOTIVACIÓN 
 

Una vez analizado el cumplimiento de las prescripciones señaladas en el Informe 

Final para la obtención del Sello EURO-INF, la Comisión de Acreditación EURO-INF 

emite la siguiente valoración: 

 
 

Las prescripciones se cumplen 
 

 

Las prescripciones no se cumplen 

X 
 

 

Periodo por el que se concede el sello 

 

Del 24 de septiembre de 2015 al 24 de 

septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 7 de diciembre de 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Presidente de la Comisión de Acreditación EURO-INF 


