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Denominación del Título Máster Universitario en Ingeniería y Arquitectura 

Universidad solicitante Universidad de Extremadura 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

Curso de implantación 2009/2010 

 

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

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, en su nueva redacción tras su modificación por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar el informe de seguimiento 

sobre la implantación del Título Oficial arriba indicado. 

Esta evaluación se ha realizado por una Comisión de Evaluación formada por 

expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y 

estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y nombrados 

según el procedimiento que se recoge en la web de la agencia. 
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Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante  

La denominación del título que se verificó es “Máster Universitario en Ingeniería y 

Arquitectura”, sin embargo en la página web de la universidad la denominación 

del título que figura es “Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y 

Arquitectura”. Este cambio supone ampliar el alcance del máster a un ámbito 

propio de los estudios de doctorado, e induce a la confusión entre las personas 

interesadas por el título. 

La información relevante para la sociedad y los futuros estudiantes que se 

encuentra disponible no resulta suficiente. Además, la estructura proporcionada es 

compleja y de difícil acceso. La información parece diseñada más en función de la 

oferta docente de los Centros, que de proporcionar una información clara a la 

sociedad y al futuro estudiante. 

Se incluye información sobre el número de créditos y la distribución de 

asignaturas.  

Siguiendo la ruta Universidad-Másteres solo se accede a una breve información 

sobre el máster. Este título se imparte en 4 Centros diferentes de los distintos 

Campus Universitarios. Se debe acceder desde los Centros que lo imparten (4) 

para poder localizar la información. Además, no todos ellos recogen la misma 

información sobre el máster. La Escuela de Ingenierías Industriales es la que 

recoge la mayor parte de la información. Los otros tres centros redirigen a la 

información genérica. 

Para cada asignatura se puede obtener información básica sobre su carácter, 

profesorado, departamento responsable, etc. No se ha encontrado información 

sobre justificación o salidas profesionales, ni sobre el perfil de egreso. 

Existe información sobre las normativas de reconocimiento y transferencia de 

créditos, aunque su ubicación no es la más adecuada y dificulta su acceso. No se 

ha encontrado la normativa de permanencia. 

La documentación oficial no se encuentra accesible, por lo que no se ha podido 

acceder a la Memoria de verificación, ni al Informe final de evaluación de ANECA o 

a la Resolución de verificación. El enlace al Registro de Universidades y títulos del 

Ministerio y el BOE con el Plan de Estudios no se encuentran disponibles. Por otra 

http://sp.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/ICAI%20WEB/M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Sistemas%20de%20Energ%C3%ADa%20El%C3%A9ctrica/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/Informe%20final%20verificaci%C3%B3n%20M.%20SS.%20Energ.%20El%C3%A9ctrica.pdf
http://sp.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/ICAI%20WEB/M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Sistemas%20de%20Energ%C3%ADa%20El%C3%A9ctrica/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/Resoluci%C3%B3n%20verificaci%C3%B3n%20M.%20Sistemas%20Energ%C3%ADa%20El%C3%A9ctrica%20BOE-A-2009-16107.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codCiclo=SC&idEstudio=4310298&actual=universidad
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codCiclo=SC&idEstudio=4310298&actual=universidad
http://sp.upcomillas.es/comillas/seguimiento-titulos/ICAI%20WEB/M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Sistemas%20de%20Energ%C3%ADa%20El%C3%A9ctrica/Documentaci%C3%B3n%20Oficial/Plan%20de%20Estudios%20M%C3%A1ster%20en%20SS.%20Energ%C3%ADa%20El%C3%A9ctrica%20BOE-A-2009-18091.pdf
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parte, se ha evidenciado la existencia de cuatro especialidades: Especialidad en 

TICs, en Ingenierías Agrarias, en Ingenierías Industriales y en Ingeniería Gráfica y 

de la Construcción, que no figuran en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos (RUCT). El acceso a la información de estas cuatro especialidades es a 

través de los Centros que las imparten. La única de las especialidades que 

muestra una información estructurada es la de Ingenierías Industriales.  

Los enlaces proporcionados por la Universidad para el seguimiento del título 

coinciden en un único enlace. Todos dirigen a la misma información genérica, por 

lo que no aportan mayor información. Es decir, no existe un acceso al máster, y 

desde allí un acceso a información directa sobre horarios, exámenes, salidas 

profesionales, competencias, etc. En la documentación proporcionada (documento 

PDF) se indica que más adelante se remitirán enlaces más específicos. 

En la Escuela Universitaria Politécnica de Cáceres, la denominación del Máster 

(Máster Universitario en iniciación a la investigación en Ingeniería y Arquitectura) 

no se corresponde exactamente con la denominación verificada. Parece oportuno 

homogeneizar la denominación que aparece en el RUCT (Registro de 

Universidades, Centros y Títulos) y en la memoria de verificación.  

El acceso directo a través de la dirección facilitada por un buscador (Google) 

remite a una página web específica del título para la especialidad de Ingeniería 

Gráfica y Construcción, más completa, en la que se aportan todas las guías 

docentes, normativas, plan de estudios, listado de profesorado, etc. 

(http://www.eweb.unex.es/eweb/igpu/mui/master.html). Este enlace muestra 

que el máster depende de un grupo de investigación, aunque se hace referencia 

expresa a que la información de esta web “no se trata de información vinculante 

de la UEX”, y remite a la Secretaría del Centro para conseguir información oficial. 

No se ha encontrado información sobre la coordinación docente. En un máster de 

las características de éste, resultaría de especial relevancia. 

Dimensión 2. El estudiante 

Las guías docentes de la especialidad de Ingenierías Industriales están bastante 

completas, incluyendo competencias, contenidos, actividades formativas, sistemas 

de evaluación, bibliografía, horarios, exámenes, tutorías, profesores, etc. Podría 

aportarse mayor información sobre el TFM (Trabajo Fin de Máster). En el resto de 

http://www.eweb.unex.es/eweb/igpu/mui/master.html
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especialidades no se han encontrado disponibles las guías docentes. 

El despliegue del plan de estudios se muestra disponible con una breve 

información sobre cada asignatura. Se proporciona información genérica relativa a 

la extinción de planes antiguos, pero sin que sea aplicable a este título. 

Dimensión 3. El funcionamiento 

No es posible valorar este apartado, porque el enlace aportado en la 

documentación de la Universidad lleva a una página con información sobre el 

SIGC (Sistema Interno de Garantía de Calidad) genérico de la Universidad. No se 

ha encontrado información sobre los datos concretos del SIGC de este máster. 

Cuando se intenta acceder a información más concreta, se solicita una 

autentificación que no se encuentra disponible. 

Dimensión 4. Resultados de la formación 

Se proporciona un enlace a varios documentos con todos los indicadores del SIGC 

generales de la Universidad.  

No se ha encontrado ningún plan de mejora para ayudar a desarrollar la 

titulación. 

 

 

Madrid, a 20 de septiembre de 2012 

EL DIRECTOR DE ANECA 

 

Rafael van Grieken 


