
ANEXO I: AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO/RENOVACIÓN
DE LA ACREDITACIÓN

1. DATOS DEL TITULO

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y
Reología por la Universidad de A Coruña

MENCIONES/ESPECIALIDADES

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA

Universidad de A Coruña

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S

CENTRO RESPONSABLE Escuela Politécnica Superior (Ferrol)

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE 
Escuela  Politécnica  Superior  (Ferrol),  Université  Paris-Diderot
(París) 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TÍTULO Jorge José López Beceiro

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE 
DEL TÍTULO

jorge.lopez.beceiro@udc.es

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

PROFESIÓN REGULADA No habilita para profesió regulada

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2013-2014

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE 
(VERIFICACIÓN)

19/09/2012

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN 24/05/2016

Seguimiento y renovación acreditación Página 1 de 13 V. XX-XX-XXXX



2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO1

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.
Analizar y valorar si  el desarrollo del plan de estudios se ha realizado conforme a la memoria verificada y no se han producido
incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina,  avances tecnológicos y
científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión.
Aspectos a valorar:
 El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, cientí-

fico y profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de la profesión regulada.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
El alto de grado de inserción laboral de los egresados, mayoritariamente en campos directamente relacionados con el máster, junto con
los resultados de las encuestas de los distintos grupos de interés, especialmente las procedentes de los titulados son claros indicadores
de que el perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico,
científico y profesional.

El 75% de los alumnos están trabajando o realizando su tesis doctoral. Por lo que consideramos que el grado de inserción laboral es
muy bueno. Al tratarse de un máster de investigación es lógico que algunos de los estudiantes se matriculen en distintos programas de
doctorado, uno de ellos durante el curso 2016/17 alcanzó el grado de Doctor por la Universidad de Lyon, y otros 5 estudiantes están
realizando su tesis en distintas universidades y/o instituciones: 2 de ellos en el Instituto IMDEA con contratos predoctorales, otro en la
Universidad de Birmingham (con contrato predoctoral), otro en la Universidad Paris-Diderot (con contrato predoctoral), y uno más en
la Universidad de A Coruña (compaginándolo con otro trabajo). 

Los titulados del máster han conseguido distintos contratos de trabajo en empresas/instituciones como:
Airbus. Getafe (Spain)
Ceamsa. Porriño (Spain)
Centro de Tecnología Repsol. Móstoles (Spain)
Instituto de Microelectrónica. CSIC Madrid (Spain)
Radboud University (Netherlands)
Salvora Vento. A Coruña (Spain)
Sevizos de Apoio a Investigación-UDC. A Coruña (Spain)
Unidad Mixta Navantia-UDC. Ferrol (Spain) 
Université de Lyon (France)
Instituto IMDEA (Spain)
Universidad de Birmingham (UK)

El feedback que recibimos de los titulados es muy positivo y califican el ítem 16 de las encuestas de satisfacción “Considero que la
formación que recibí en el título es adecuada para desempeñar tareas en el ámbito profesional” con un 6,8 sobre un máximo de 7. Los
resultados de las encuestas de los titulados son muy satisfactorios como puede comprobarse en el indicador I4.

A mayores conviene destacar que el actual Programa Marco para la investigación y la Innovación de la Unión Europea, Horizon 2020,
y  dentro  de  su  programa  de  trabajo  2018-2020,  existe  una  apartado  específico  para  “Nanotecnologías,  Materiales  avanzados,
Manufactura  y  procesado  avanzados  y  Biotecnología”,  más  información  en  el  siguiente  enlace:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf.  Lo  cual  demuestra  que
los materiales avanzados, los materiales complejos así como su caracterización siguen constituyendo un “topic” de actualidad. A nivel
autonómico  y  dentro  de  la  estrategia  regional  de  especialización  inteligente  de  Galicia
(http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2015/09/RIS3_Estrategia_de_Especializacion_Inteligente.pdf),  uno  de  los  Grupos  de
Trabajo, formados por los distintos representantes de los Agentes del Sistema de Innovaciónm de Galicia está especializado en el
campo temático “Nanotecnologías, materiales y tecnologías de la producción”. En este mismo documento, el avance en materiales se
relaciona con avances en el sectores tan importantes como la automoción y el aeronáutico. Además los materiales avanzados son
considerados una Tecnología Facilitadora Esencial (TFE), las TFEs funcionan son las herramientas que posibilitan la construcción de
una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores y debido a su carácter transversal, las TFEs catalizan el fortalecimiento y
modernización  de  la  industria  y  la  aparición  de  industrias  completamente  nuevas.  Esto  pone  de  manifiesto  el  interés  científico,
económico y las implicaciones sociales que tiene la investigación, caracterización y el desarrollo de nuevos materiales.

1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias y asignaturas previstas en la memoria 
verificada.
Aspectos a valorar:
 La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, si es el caso, en

las sucesivas modificaciones.
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se corresponden con lo

establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. El tamaño de los grupos es adecuado a
las actividades formativas.

 En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos, por parte de
los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria de verificación del título.

 Participación del alumnado en programas de movilidad.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

1  Este apartado solo es obligatorio cumplimentarlo en el proceso de renovación de la acredi-
tación
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El plan de estudios se ha desarrollado de la forma prevista en la memoria verificada. En las encuestas de satisfacción, expectativas y
necesidades realizadas al PDI del máster los resultados son sumamente satisfactorios y por ejemplo, el ítem “Estoy satisfecho con los
objetivos del plan de estudios” obtiene un 6,33 de media (máximo 7), el ítem “Estoy satisfecho con la planificación de las enseñanzas”
obtiene  un  6,00,  el  ítem  “Los  conocimientos,  habilidades  y  las  aptitudes  propuestas  en  las  guías  docentes  se  desarrollan
adecuadamente” alcanza un 6,33 y el ítem “Estoy satisfecho con el desarrollo de las enseñanzas”, un 6,33.  Evidentemente, también
debemos tener en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes. 
En lo relativo al grado de satisfacción de los alumnos respecto al desarrollo de las enseñanzas y de la evaluación realizada, los alumnos
califican con un 7,00 (sobre 7) los ítems correspondientes, la misma calificación obtiene el ítem relacionado con la planificación de las
enseñanzas  y el  ítem relativo a la  accesibilidad de  las  guías  docentes.  En todos los  ítems  relacionados  con el  desarrollo  de  las
actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, y consecución de competencias se alcanzan
resultados más que satisfactorios tanto en las encuestas realizadas al PDI, como al alumnado. Los resultados de las encuestas pueden
encontrarse en el indicador I4 y su análisis en a evidencia E13.
En relación con la movilidad, hasta la fecha todos los alumnos han disfrutado de alguna ayuda para la movilidad bolsas Erasmus y las
ayudas  a  la  movilidad  del  Ministerio  para  másters  hispano-francesas  para  los  cursos  2015-2016,  2016-2017  y  2017-18
(https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/universitarios/movilidad-
francesa-espanola-proyectos.html), lo que financia algunas de las estancias tanto de alumnos como de profesores durante dichos cursos.
En el  indicador I3 se detalla  el número de estudiantes  que participan en programas de movilidad,  relación entre estudiantes  que
participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,...

1.3.-  El  título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del plan de estudios
posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, se establecen las acciones de mejora
oportunas.
Aspectos a valorar:
 La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos y duplicidades.
 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se analizará el funcionamiento

de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades que imparten el plan de estudios.
 En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes alcanzar las

competencias asociadas a dichas prácticas.
 En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) se valorará la coordinación

docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar las mismas competencias con independencia de
la modalidad cursada.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Durante la celebración de la International Summer School on Elaboration and Characterization of Multistructured Materials ECMM
2016, organizada en Junio del 2016, celebramos una reunión de coordinación de los profesores del máster en la que los profesores de
aquellas  asignaturas  más  afines  revisaron  conjuntamente  sus  contenidos,  así  por  ejemplo  se  discutieron  posibles  solapes  y
complementariedades entre las asignaturas “Reofísica de fluidos complejos” y “Viscoelasticidad”, llegando a la conclusión de que
algunos “conceptos” compartidos, son explicados teóricamente en la asignatura impartida en París, mientras que en “Viscoelasticidad”
esos mismos conceptos son observados y estudiados de una forma práctica a través de distintas técnicas de análisis térmico, poniéndose
también de manifiesto que la asignatura “Reofísica de fluidos complejos” está más centrada en el estudio reológico de líquidos y geles
y “Viscoelasticad” esta centrada en el estudio de sólidos. También se acordo proseguir con algunas colaboraciones que ya se estaban
realizando, como por ejemplo la establecida entre la asignatura "Introducción a los materiales complejos" en la cual se sintetizan
distintos  materiales,  que  a  posteriori  son  utilizados  para  su caracterización  en  otras  asignaturas  como "Fatiga  termomecánica"  y
"Propiedades termomecánicas de Materiales" (tanto en Métodos Fundamentales como en Avanzados). En esta misma reunión también
se analizaron los posibles solapes entre las asignaturas “Física Estadística de Polímeros, técnicas de dispersión de luz, Microscopía” y
“Análisis estadístico de datos”.  En la evidencia E5 se encuentra el acta de dicha reunión.
En este Congreso (ECMM 2016), que va ya por su cuarta edición (antes con la denominación de Workshop), se trata de fomentar el
diálogo y la colaboración entre los profesores españoles y franceses,  tanto a nivel docente como investigador. En las tres últimas
ediciones, se aprovecha la presencia de profesores españoles en París para el día previo o posterior al Congreso realizar la lectura de los
TFM. El objetivo es realizar al menos 1 reunión de coordinación al año.
En las encuestas realizadas, el PDI valora el ítem “El proceso de coordinación y reuniones entre el profesorado, para debates docentes
es adecuado” con 5,67 (sobre 7), el ítem “El proceso de coordinación entre los diferentes departamentos implicados en el título es
adecuado” con 5,33. Por su parte el alumnado, valora el ítem “La coordinación entre o profesorado é adecuada (no hay solapamientos
entre los contenidos de distintas materias)” con un 6,67. En general, tanto las valoraciones de los profesores y de los alumnos son
positivas en lo  relativo a los  mecanismos  de  coordinación docente,  con el  desarrollo  de  las  enseñanzas,  su  evaluación  y con el
desarrollo de los conocimientos, habilidades y aptitudes propuestas en la guía docente.
Consideramos que el título cuenta por tanto, con los mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del
plan de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, establecer las acciones de
mejora oportunas, según los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado para 
iniciar estos estudios.
Aspectos a valorar:
 Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado matriculado en el título.
 En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de competencias y cono-

cimientos por parte de los estudiantes que los cursen.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

De acuerdo al informe final de evaluación para la renovación de la acreditación emitido por la ACSUG del 24 de mayo de 2016, se
debían definir unos criterios de admisión acordes a las actuales titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
unos criterios de baremo de los currículos de solicitud coherentes con tales criterios.
En su reunión del 4 de abril de 2017 la Comisión Paritaria del Máster acuerda delegar en los miembros españoles la clarificación y
especificación de ls criterios de acceso y de selección de estudiantes que se utilicen en la UDC.
La clarificación y especificación de los requistitos de acceso y criterios de admisión fueron aprobados en la reunión de la Comisión
Docente del Máster el 12 de Junio de 2017. 
Los acuerdos alcanzados se muestran a continuación:
Perfil recomendado
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El Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología está dirigido a alumnado procedente de las siguientes
titulaciones:

Licenciado/ Graduado en la rama de Ciencias.
Ingeniero/Graduado en la rama de Ingeniería.

Criterios y procedimientos de admisión:
Si la demanda excede del número de plazas ofertadas, los estudiantes serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:

Títulación de acceso y expediente académico(55%):
Licenciado/graduado  en  Química,  Física,  Ingeniería  de  Materiales,  Ingeniería  en  Tecnologías  Industriales,  Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química y Farmacia: (nota media x 1)
Licenciado/graduado en otros grados de la rama de Ciencias o Ingeniería: (nota media x 0.75)
En el caso de titulaciones extranjeras, la comisión de selección asimilará este grado a una de los dos apartados anteriores.
Experiencia profesional (10%)
Experiencia investigadora (20%)
Asistencia a cursos, seminarios y congresos.(10%)
Nivel de inglés.(5%)

En futuras modificaciones de la Memoria se incorporarán estos cambios.

En la evidencia E3 se analiza el análisis del perfil real de ingreso/egreso y el indicador I2 muestra el número de estudiantes de nuevo
ingreso por curso académico.
Aunque durante el curso 2016-2017 la mayoría de los estudiantes tienen un perfil químico con estudiantes graduados en química y en
Ingeniería Biomédica; dada la transversalidad de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales en general, y de los contenidos del máster, en
particular, la procedencia de los alumnos es muy variada y llegan alumnos con perfil físico, químico e ingenieril. Perfil que concuerda
con lo establecido en la Memoria y posteriores aclaraciones/especificaciones.

Por todo esto, consideramos que los criterios y procedimientos de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan un
perfil de ingreso adecuado para seguir el Máster.

1.5.- La aplicación de las diferentes normativas contribuye a la eficiencia en los resultados del título.
Aspectos a valorar:
 La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos,

así como otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas externas, …) se desarrollan según lo estable-
cido en ellas, teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por el estudiante y las competencias a adquirir en el tí -
tulo. Impacto de las mismas en los resultados.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
La normativa de la UDC es amplia y bien estructurada, de la cual dispone el alumno a través de la página web de la UDC y del portal
de estudos. Su aplicación en la EPS, se desarrolla según lo establecido en este título.

La EPS cuenta con documentos de apoyo que mejoran la gestión como son:

• Reglamento de Régimen Interno.
• Manual de apoyo para la gestión de prácticas externas.
• Plan de Acción Tutorial.
• Reglamento de TFG, TFM.

En relación a estos documentos, está previsto una revisión de los mismos, para su actualización. 

Dada las singularidades de este máster, además de la normativa general de la UDC, existe cierta normativa/procedimientos específicos
para el correcto desarrollo del máster:

- Convenio específico entre la Unversidad de A Coruña y la Universidad Paris-Diderot
- Procedimiento de actuación en relación con el Convenio de doble titulación: “Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis
Térmico  y  Reología”  (4495)  de  la  Universidad  de  A  Coruña  y  “Máster  Physique  Fondamentale  et  Sciences  pour  l’ingénieur:
Acoustiques et Fluides” de la Universidad Paris Diderot.
- Guidelines for the management of the Module 3 of the Master in Complex Materials: Thermal Analysis and Rheology

Consideramos que la aplicación de las distintas normativas constituye un marco de funcionamiento que permite el desarrollo normal y
programado de las actividades de los distintos grupos implicados (estudiantes, PDI, PAS) y contribuye a la eficiencia en los resultados
del título.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
Estándar:  La institución  dispone  de  mecanismos  para  comunicar  de  manera  adecuada  a  todos  los  grupos  de  interés  las
características el programa y de los procesos que garantizan su calidad.
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, para todos los agentes
implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés).
2.1.-  La  institución  publica,  para  todos  los  grupos  de  interés,  información  objetiva,  suficiente  y  actualizada  sobre  las
características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad.
Aspectos a valorar:
 Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los resultados al-

canzados.
 La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria verificada del título y

sus posteriores modificaciones. 
 Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés.
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Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Tanto en la página web de la UDC como de la EPS, se dispone de información referente a los títulos que se imparten en la Escuela.
Esta información es objetiva, actualizada y acorde con la memoria del título y se encuentra a disposición de todos los grupos de interés.
En el portal de estudos se dispone de la siguiente información:

- Memoria del título
- Coordinador del título.
- Nº  de créditos, duración y salidas profesionales del título.
- Planificación de la enseñanza (estructura y distribución temporal) con enlaces a las guías docentes de las asignaturas.
- Listado de profesorado del título.
- Información y enlaces sobre las acciones de movilidad del estudiantado.
- Información sobre el acceso y admisión, así como su legislación.
- Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.
- Información sobre orientación y apoyo académico, con los enlaces correspondientes.
- Información sobre formación complementaria (cursos de inglés, cursos de verano…).
- Normativa de Calidad y documentación del SGIC del centro.
- Resultados estadísticos de la titulación.

En la página web de la EPS se dispone información sobre:

- Horarios y calendarios de exámenes*.
- Estructura organizativa del centro: equipo directivo, órganos colegiados.
- Equipamiento e instalaciones del centro.
- Normativa de PFG, prácticas externas, reglamento de Régimen interno.
- Enlaces a la normativa académica.
- Manual y procedimientos del SGIC.
- Delegación de alumnos.
* Debido a  la no existencia de  un horario semanal constante, se  optó por facilitar  a los alumnos un acceso a los horario a traves de  un calendario compartido en la  web
http://complexmaterials.wikispaces.com/Timeline, mantenida por el coordinador del máster.

 
Como propuesta de mejora se plantea el diseño de una nueva página web del centro más ágil e intuitiva.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:
Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente establecido e implementado que
asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación.
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del título.
3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer
acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas.
Aspectos a valorar:
 Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos para la toma de

decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido.
 En el caso de los títulos interuniversitarios o de los títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las acciones lleva -

das a cabo como consecuencia de la implantación del SGC están coordinadas en todos los centros participantes en el programa
formativo.

 Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se han desarrollado de acuerdo a lo es-
tablecido.

 El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
El SGIC de la EPS se diseñó a partir del borrador propuesto desde la Unidad Técnica de Calidad (UTC), siendo elaborado por la
Comisión de Garantía de Calidad de la propia EPS, aprobado por el Director, revisado por la Unidad Técnica de Calidad y con el visto
y place del Rector. Dicho documento garantiza el cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de acreditación elaborada
por la ANECA, la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y la Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU). 

El Equipo Rectoral apoya firmemente la implantación y desarrollo de los SGIC en la EPS, en tanto que suponen un refuerzo de la
garantía de la calidad y mejora continua que sus titulaciones ofrecen, facilitan el proceso de acreditación de las mismas y colocan a la
UDC en una situación favorable para competir con otras Universidades de su entorno. 

El documento básico del SGIC implantado en la EPS es el Manual (MSGIC), dado que en él se definen las características generales
del  sistema,  los  requisitos  que  atiende,  su  alcance  y  las  referencias  a  la  documentación  genérica  de  la  que  se  parte  o  a  los
procedimientos que lo desarrollan. 
La documentación del SGIC se completa con un Manual de Procedimientos, compuesto por una serie de documentos a los que se
hace continua referencia en el MSGIC y que despliegan el mapa de procesos que se expone en el capítulo 1 del MSGIC. 

Asimismo, forma parte del MSGIC la definición de la política y los objetivos de calidad del Centro, como un Anexo del capítulo 4.

En los diferentes capítulos del MSGIC o en los procedimientos que lo desarrollan se hace referencia a las evidencias o registros que se
originan como consecuencia de su aplicación y que constituyen evidencia de la misma. 

El Director de la EPS garantiza que los miembros del Centro –el personal docente e investigador (PDI), el personal de administración y
servicios (PAS) y el alumnado, tengan acceso a los documentos del SGIC, Manual de Calidad y de Procedimientos,  por lo que dispone
en la página web del Centro un lugar adecuado en el que se dispone la versión actualizada del mismo y comunica a través de Correo
electrónico los cambios que se vayan produciendo en su redacción. 

El PA01-Anexo02 contiene la relación actualizada anualmente, de los documentos en vigor del SGIC, con referencia de la fecha de
aprobación, el número de la revisión y la fecha de aprobación de la última revisión. 

El PA01-Anexo03 contiene la relación actualizada anualmente, de los anexos en vigor del SGIC, con referencia de la revisión en vigor,
fecha de la revisión y el motivo de la revisión.

El  procedimiento  PC07 de  evaluación del  aprendizaje,  permite  mejorar  la  calidad de  la  enseñanza  y el  profesorado,  según  lo
establecido en el MSGIC, mediante sus anexos: 
- PC07-Anexo02. Ficha para el registro de indicadores.
IN01-PC07. Porcentaje de las materias con desviaciones en la aplicación de los criterios. 
- PC07-Anexo03. Informe de seguimiento al profesorado con anomalías detectadas en el cumplimento de criterios de avaluación. 

El procedimiento PA03 de satisfacción, expectativas y necesidades, permite conocer las sugerencias y reclamaciones de los grupos de
interés (PAS/PDI, estudiantes, titulados y empleadores, a través de sus anexos: 
- PA03-Anexo02. Ficha para el registro de indicadores. 
IN01-PA03. Porcentaje de encuestas cumplimentadas. 
IN02-PA03. Nivel de satisfacción de los grupos de interés. 
- PA03-Anexo03. Informe de satisfacción, expectativas y necesidades de cada grupo de interés del centro. 

El procedimiento PA04 de gestión de incidencias, reclamaciones e sugestiones, permite gestionar las sugerencias y reclamaciones de
los grupos de interés (PAS/PDI, estudiantes, titulados y empleadores, a través de sus anexos: 
- PA04-Anexo01. Hoja de incidencias, reclamaciones, sugestiones e felicitaciones. 
- PA04-Anexo02. Informe del departamento, comisión o servicio. 
- PA04-Anexo03. Comunicado a la persona reclamante. 
- PA04-Anexo04. Informe final sobre preguntas, reclamaciones, sugestiones y felicitaciones. 

Estos procedimientos están implantados y sus registros se van cumplimentando a lo largo del curso, de acuerdo a lo establecido en el
MSGIC de la EPS.

Destacar,  que  durante  este  curso  no  se  ha  registrado  ninguna  queja,  reclamación  ni  sugerencia,  por  el  cauce  establecido  en  el
procedimiento. Esto cabe pensar que puede ser debido al desconocimiento del procedimiento y por la inexistencia de un lugar físico
donde dejar las quejas y sugerencias. Por ello, está prevista una propuesta de mejora que consista en la colocación de un buzón físico de
quejas y sugerencias en el centro y otro en la página web de la EPS (que enlace con el establecido en la página de la UDC), así como la
difusión del procedimiento.
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Por otro lado, durante este curso 2016/17, en el mes de abril , ha habido elecciones en el centro, lo que ha supuesto un cambio en el
equipo  de  dirección.  El  nuevo  equipo  directivo,  con  objeto  de  obtener  información  directa  de  los  principales  grupos  de  interés
(alumnos, PAS y PDI), de las debilidades y fortalezas que detectaban en el centro y de su grado de satisfacción, elaboró unas encuestas.
El análisis de éstas permitió conocer la situación del centro y el establecimiento de nuevas propuestas de mejora. 

3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos,  la renovación de la acreditación y garantiza la mejora
continua permitiendo la introducción de modificaciones en el título.
Aspectos a valorar:
 Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir modificaciones para la mejora en el título.
 El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces y que se han conseguido los objetivos planteados.
 Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de verificación, modifica-

ción, seguimiento y renovación de la acreditación.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
La aplicación del SGIC permite obtener información que facilita el seguimiento del título y plantear así propuestas de mejora, que
reporten en mejoras para todos los grupos de interés tanto internos como externos.
La Escuela Politécnica Superior, al implantar su SGIC, ha tomado en consideración los requisitos de calidad explícitos o implícitos de
los diferentes grupos de interés con relación a la formación que se imparte en ella, con especial atención al estudiantado. Por grupo de
interés se entiende toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados
obtenidos.

El análisis y revisión de sus necesidades y expectativas, permite el establecimiento, desarrollo y modificación del SGIC de la EPS,
visible  no sólo  en el  interior  de  la  EPS sino,  sobre  todo,  ante  los  grupos  de  interés  externos  al  mismo.  El  seguimiento  de  las
modificaciones  de  mejora  del  título,  permiten  comprobar  su  eficacia  y  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos
previamente.

Los siguientes grupos de interés y aspectos objeto de atención son:

    • Estudiantes.
    • Profesorado y personal de apoyo del Centro.
    • Equipo de Dirección de la Universidad.
    • Centros de Prácticas.
    • Empleadores egresados.
    • Sociedad en general.

Durante el desarrollo de cada curso académico, en la EPS se desarrollan actuaciones de mejora y seguimiento del título, que se plasman
en 56 procedimientos, que incluyen los anteriores grupos de interés.

Los planes de mejora  existentes  hasta  el momento eran, principalmente, derivados del proceso de  acreditación y del  informe de
seguimiento del curso anterior. Algunas de estas propuestas de mejora, que estaban en curso, no han obtenido los resultados previstos,
con lo que se han vuelto a abrir planteando en ellas nuevas acciones a implantar. Por otro lado, de los resultados del SGIC han surgido
nuevos planes de mejora, como queda constancia en el Anexo IV de este documento.

De acuerdo con todo lo anterior, consideramos que la implantación del SGC en la Escuela Politécnica Superior facilita el seguimiento
de los títulos, la renovación de la acreditación y garantiza la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones en el título.

3.3.-  El  SGC  implantado  se  revisa  periódicamente  para  analizar  su  adecuación  y,  si  procede,  se  establecen  las  mejoras
oportunas.
Aspectos a valorar:
 El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de interés, deriva en planes de mejora (responsables, calenda -

rio de ejecución, etc.).
 Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las mejoras del

SGC.
 Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que Contribuye a la mejora

continua.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Existen encuestas para recabar la opinión de los distintos grupos de interés. Esta información es tenida en cuenta en la elaboración de
distintos planes de mejora. El indicador I4 recoge los resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés y la
evidencia E13 recoge el análsis de dichas encuestas incluyendo también el grado de participación de cada grupos. En general los
resultados son sumamente satisfactorios.  De todas formas,  debemos tratar de incrementar la  participación de los  distintos grupos,
especialmente el de empleadores y el del PDI, que disminuyó significativamente en relación al curso anterior. Esto se reflejará en una
propuesta de mejora para el curso siguiente, para hacer partícipes en este sistema a estos grupos de interés.

Desde  la  toma  de  posesión  del  nuevo  equipo  de  dirección  se  ha  apostado por  una  implantación  eficaz  del  SGIC,  que  sirva  de
herramienta para la mejora de la gestión del centro y de las titulaciones impartidas en éste. Intentado desde un primer momento hacer
partícipe, tanto al PDI, PAS y alumnado de esta política estableciendo medidas que permitan recoger la información fundamental de
todos ellos.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el número
de estudiantes.
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación.
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las
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características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzarlos estudiantes.
Aspectos a valorar:
 El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) exigido para la

impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. Se revisará especialmente el
perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas externas y asociado a Trabajo Fin de Grado
o Trabajo Fin de Máster.

 El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes.
 La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de mejorar la

actividad docente.
 Participación del profesorado en programas de movilidad.
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título relativos a la

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Dado que este máster está orientado a la investigación con alto componente práctico, se requiere personal académico con experiencia
acreditada en docencia e investigación. En este sentido, los profesores, que pertenecen a distintos departamentos, son todos doctores.
En la actualidad, el número de profesores involucrados en la docencia del máster es de 9.  El número de sexenios en conjunto es de 21 y
el de quinquenios 32. En cuanto a docencia, conviene destacar que el 78% ha sido evaluado de forma positiva en el programa Docentia.
Esto demuestra la labor científica y el compromiso con la calidad del profesorado implicado en el máster.  En la siguiente tabla se
detallan todos estos datos, así como las categorías profesionales de los profesores.

 

Como se observa en esta tabla muchos de los profesores están acreditados para promocionar a una plaza superior. Por todo esto, se
considera que la evolución académica e investigadora de los profesores del máster es muy buena. También, consideramos que el
número de profesores es el adecuado para desarrollar todas sus funciones y atender a todos los estudiantes. La carga docente de todos
los profesores está en rango de la reglamentariamente establecida, por lo que la atención dedicada a los estudiantes es adecuada. La
carga docente de cada uno de los profesores se puede consultar en la web: https://matricula.udc.es/podaberto/.
En lo relativo a las encuestas de satisfacción, expectativas y necesidades (ver indicador I4), los alumnos valoran muy positivamente al
personal académico, de hecho, el ítem "Estoy satisfecho, en general, con el personal académico" obtiene una valoración de 7,00 (sobre
un máximo de 7).  También los resultados de las encuesta del PDI son sumamente positivas, el propio PDI considera que el personal
académico asignado al título es adecuado (6,5 sobre 7).
La  Universidad  de  A  Coruña,  a  través  a  través  del  Centro  Universitario  de  Formación  e  Innovación  Educativa,  CUFIE
(http://www.udc.es/cufie), proporciona al profesorado una oferta creciente de recursos formativos dirigidos a su actualización docente y
a proporcionarle conocimientos y herramientas pedagógicas con las que realizar más eficientemente su labor. Aunque este año no hubo
participación de los profesores involucrados en el máster,  consideramos que su capacidad y calidad docente está avalada por los
resultados y participación en el programa Docentia.
En cuanto a la movilidad del profesorado, hay que destacar la realización de 6 movilidades, lo que supone que el 75% de los profesores
involucrados en el máster realizaron alguna movilidad. Esta movilidades durante el curso 2016/17 fueron financiadas desde distintas
fuentes: subvenciones para promover la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en programas conjuntos de máster y de
doctorado desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas para los cursos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), ayuda a la movilidad “Internacionalización Staff” (UDC),… En el indicador I10 se
detalla esta información.
Por tanto, consideramos que el título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la  adecuada, teniendo en cuenta las
características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.
4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios,  técnicos de apoyo a la docencia, etc.). El título cuenta con
personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las características del plan de estudios.
Aspectos a valorar:
 El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y estudiantes.
 El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde con las previsiones que se

incluyeron en la memoria verificada.
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título relativos a la

contratación y mejora del personal de apoyo.
 La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de mejo-

rar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
El número total del personal de apoyo en la Escuela Politécnica Superior es de 23 tal como queda reflejado en la evidencia E16 donde
también se muestra la categoría profesional del PAS. Este personal de apoyo presta sus servicios a todas las titulaciones del Centro,
incluido el presente título. Las tareas administrativas se llevaron a cabo sin ningún tipo de incidencias y han contribuido al normal
desarrollo de la enseñanza.
La Universidad de A Coruña ofrece distintos cursos específicos para el personal de apoyo, entre los que podemos destacar los ofertados
por Centro de Lenguas y el Aula de Formación Informática. Desde la Web del PAS de la UDC (http://www.udc.es/pas) pueden acceder
a la información relativa a estos dos centros.
Consideramos, por tanto, que el título cuenta con personal de apoyo suficiente y con la cualificación adecuada para el normal desarrollo
de todas las actividades relativas a la impartición del título.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
Estándar: Los recursos materiales y 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.
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los adecuados a las necesidades del
título.
5.1.-  Los  recursos  materiales,  infraestructuras  y  servicios  puestos  a  disposición  de  los  estudiantes  y  el  profesorado  son
suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias que deben
alcanzar los estudiantes.
Aspectos a valorar:
 Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del título. Se pres-

tará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos informáticos, laboratorios, sa -
las de reuniones, biblioteca, …

 Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la naturaleza y modalidad del
título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las previsiones que se incluyeron en la memoria de veri -
ficación. Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, asistencias y artístico,
(dependiendo de la tipología de enseñanza), …

 Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente y conocimiento
de las mismas por los agentes implicados.

 Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados.
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título relativos a la

creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la Universidad.
 Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades especiales, alojamiento,

…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas.
 Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, tramitación de

solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos te-
mas.

 Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución.
 Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de adecuación, para la conse -

cución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras tecnológicas y servicios tanto en el centro respon-
sable del título como, en su caso, en centros externos (centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan son adecuadas para la
adquisición de las competencias.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Se están cubriendo las necesidades de medios materiales y servicios para desarrollar el plan formativo de la titulación. El equipamiento
puesto a disposición de los estudiantes para el desarrollo de la formación práctica es idóneo. Precisamente, los estudiantes disponen del
equipamiento científico de los profesores en los laboratorios y las prácticas están orientadas hacia la investigación. El equipamiento es
el  mismo con el  que  los  profesores  realizan sus  investigaciones  que  están  avaladas  por  numerosas  publicaciones  en  revistas  de
referencia. A mayores del equipamiento científico detallado en la memoria de verificación en el apartado 7 “Recurso materiales y
servicios”, durante el 2016 se ha conseguido incorporar 2 nuevos equipos DMA 2980 (TA Instruments) y DSC Pyris 1 (Perkin Elmer) y
se  resolvió  la  Convocatoria  2015  de  Ayudas  a  Infraestructuras  y  equipamiento  científico-técnico  del  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad para la  adquisición de  un reómetro con muy diversos accesorios como por  ejemplo módulo de electroreología  y
magnetoreología.

Tal  y  como  se  refleja  en  la  evdencia  E18-”Información  sobre  los  recursos  materiales  directamente  relacionados  con  el  título”
(PA06_Anexo04), la EPS consta de:

• 25 aulas/seminarios, de las cuales 6 son seminarios con una capacidad de 15-26 y el resto con capacidades hasta 162
alumnos.
• 23 laboratorios. Además existe un convenio con la Marina para realizar prácticas en la Escuela de Especialidades Antonio
Escaño, ubicadas en las instalaciones que la marina tiene en las cercanías del campus, donde hay unos laboratorios de
motores y de aire acondicionado dotados con un equipamiento de altísima calidad.
• 69 despachos.
• 4 aulas de informática con 176 puestos.
• 1 aula NET con 18 puestos.
• 3 aulas de estudio. 
• 1 local para la delegación de alumnos.
• 1 sala de reuniones.
• 1 sala de juntas.
Las aulas están bien dotadas de medios audiovisuales para el buen desarrollo de las clases.

La EPS tiene a disposición de los alumnos otros servicios:

• Biblioteca.
• Servicio de reprografía.

Además dentro del campus de Esteiro, en el que se encuentra situada la EPS, existen los siguientes servicios: 

• Vicerrectorado 
• Edificio Administrativo LERD / SAPE 
• Salón de Actos 
• Biblioteca "Casa do Patín" 
• Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT)
• Edificio de Apoyo al Estudio 
• Extensión Universitaria 
• Cafetería / Comedor
• Banco
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La EPS, es el único centro del Campus de Esteiro que tiene biblioteca propia. Esta tiene una superficie de 300 m 2, 106 puestos de
lectura y 5 puntos de consulta. La biblioteca dispone de un total de 28887 ejemplares y 252 revistas. Durante el curso 2016-2017, se
han adquirido 592 nuevos ejemplares.
El servicio de biblioteca de la UDC ha puesto a disposición de toda la comunidad universitaria una selección de herramientas 2.0 de
apoyo al estudio y a la investigación. Esta se encuentra en el enlace siguiente: 
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/servizos_apoio/guias/ferramentas20d.html 
También dispone de un blog:
http://budcinformacion.blogspot.com.es
En cuanto a la aplicación de las normativas de accesibilidad universal, seguridad, salud y medio ambiente, la EPS dispone de accesos
habilitados para alumnos de  movilidad reducida.  Las instalaciones y locales  se adaptan a la  normativa  existente de  accesibilidad
universal de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y siguiendo las indicaciones del
Servicio de Prevención de la UDC. 
La UDC dispone además de una unidad de atención a la diversidad (ADI), para atender a los miembros de la comunidad universitaria
con discapacidad u otras necesidades específicas (https://www.udc.es/cufie/ADI/). 

En relación con las infraestructuras tecnológicas, queremos destacar que la UDC cuenta con la plataforma Moodle, cuyo objetivo
principal es dar soporte a la formación online y puede ser utilizada como apoyo a la enseñanza presencial. Esta plataforma permite la
interacción  grupal,  al  mismo  tiempo  que  permite  la  conversación  privada  entre  los  estudiantes,  facilitando  el  intercambio  de
información, creación de test online,… lo cual puede ser de apoyo y complemento para la enseñanza presencial.

El tercer módulo del máster (TFM) puede desarrollarse en empresas privadas u otras instituciones. El TFM está relacionado con la
actividad de la empresa por lo que por regla general suelen disponer de las infraestructuras necesarias y en ocasiones es posibles
complementarlas con los equipos disponibles en la Universidad. En las encuestas realizadas a los estudiantes (Indicador I4), estos
valoran el ítem “Las instalaciones ajenas al centro, donde se hacen las prácticas, son adecuadas para garantizar la consecución de
objetivos” con un 6,50 (sobre 7).
En cuanto a otros resultados de las encuestas de satisfacción, expectativas y necesidades (Indicador I4), los alumnos valoran el ítem
"Estoy satisfecho con los recursos y servicios destinados a la enseñanza" con un 7,00 (sobre 7). Mientras que los profesores valoran ese
mismo ítem con un 6.67.  En el  documento (PA03-ANEXO02 – Evidencia  E13))  se  incluyen los  resultados  de  las  encuestas  de
satisfacción, expectativas y necesidades de los diferentes colectivos. En los distintos anexos se muestran los resultados detallados de
cada una de las encuestas. Entre los que se incluye la valoración de los distintos grupos de interés sobre distintos recursos materiales y
servicios puestos a su disposición, por ejemplo, aulas, laboratorios, biblioteca, fondos bibliográficos, reprografía, cafetería/comedor,...
En general los resultados obtenidos en las encuestas relativos a los recursos materiales y recursos se pueden considerar muy positivos.  

Los alumnos valoran también positivamente las acciones de orientación al estudiante (7 sobre un máximo de 7). Según se recoge en la
evidencia E19 (PC05-Anexo03), se realizan distintas actividades de acogida, a los alumnos se les asigna un profesor tutor perteneciente
al Plan de Acción Tutorial (PAT) y al iniciarse el módulo que se imparte en la EPS se hace una sesión de presentación con el fin de
orientar al alumno en el funcionamiento de la institución y en concreto con el funcionamiento del título. Por otro lado, los estudiantes
también cuentan con el servicio que les brida el Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (https://www.udc.es/sape)
cuyas funciones son las siguientes:
    • Informar sobre las características académicas de los estudios y sobre sus salidas profesionales.
    • Informar sobre el regimen de acceso y permanencia de estudiantes en la Universidad de A Coruña.
    • Informar sobre los derechos de los estudiantes y asesorar sobre el modo de ejércelos y/o reclamarlos.
    • Informar, a nivel general y en los Centros, de las becas y ayudas convocadas.
    • Promover la creación de becas y ayudas y proponer a la Junta de Gobierno las acciones a llevar a cabo en materia de becas, ayudas
y exenciones.
    • Asesorar en la búsqueda de empleo.
    • Asesorar en la creación de empresas nuevas.
    • Programas europeos. 
La Universidad de A Coruña también organiza distintas actividades culturales, deportivas y de voluntariado.

Por todo lo anterior, consideramos que los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes y el
profesorado son suficientes y adecuados.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden
con el nivel del MECES de la titulación.
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con
el nivel del MECES del título.
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas para el título.
Aspectos a valorar:
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen a la conse -

cución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos.
 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel MECES.
 Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Si analizamos las encuestas de satisfacción, expectativas y necesidades realizadas a los distintos grupo de interés vemos que el PDI
implicado en el título valora el ítem “Estoy satisfecho con el desarrollo de las enseñanzas” con un 6.33 (sobre un máximo de 7); los
alumnos también se muestran satisfechos con el personal académico (7,00),  con la planificación de las enseñanzas (7,00),  con el
desarrollo de las enseñanzas (7,00), con la evaluación del aprendizaje (7,00) y consideran que los conocimientos habilidades y aptitudes
propuestas  en  las  guías  docentes  se  desarrollan  adecuadamente  (6.67);  y  por  último  en  las  encuestas  realizadas  a  los  titulados
destacamos las valoraciones que hacen de los siguientes ítems: “Consideras que conseguiste los objetivos que se formularon al inicio
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del título” – 6,40, “Los métodos de enseñanza-aprendizaje fueron adecuados” – 6,00, “Los procedimientos y criterios de evaluación
fueron adecuados” – 6.00, “En general el título satisfizo mis expectativas iniciales” – 6,60. Se trata de unos resultados que valoramos
como muy positivos y que además provienen de los colectivos implicados en el proceso de aprendizaje, los profesores, los alumnos y
los titulados; estos últimos quizá puedan tener desde la distancia, una visión más objetiva y en muchos casos un contacto con el mundo
laboral que les permite una valoración desde un punto de vista distinto y muy importante para saber si las competencias adquiridas en el
máster les son útiles o no. Relacionado con esto vemos que la valoración que hacen los titulados del ítem “Considero que la formación
que recibí en el título es adecuada para desempeñar tareas en el ámbito profesional” con un 6,80 (sobre 7). El resultado de las encuestas
y porcentajes de participación se presentan en el indicador I4.
En  las  guías  docentes  de  las  asignaturas,  accesibles  desde  https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?
centre=730&ensenyament=730495,  se  detallan  los  Resultados  del  aprendizaje,  los  contenidos,  la  planificación,  la  metodología
empleada, el modo de evaluación, la  atención personalizada que se realiza, las fuentes de información y recomendaciones. En el
apartado Evaluación se muestra una tabla en la que figura la metodología empleada, las competencias desarrollas con esa metodología
y su peso en la calificación.
Por otro lado, en la evidencia E30 (Informe/documento donde se recoge el análisis de los resultados del título) y en el Indicador I12, y
concretamente en el documento PC11-Anexo02 vemos que la tasa de éxito global del título y la tasa de graduación son del 100%, esto
quiere decir  que  el  número de  créditos  superados es igual  al número de  créditos  presentados.  La razón de esta  cifra se debe  al
relativamente bajo número de estudiantes (lo cual permite una atención personalizada) y a su motivación en relación a los contenidos
del máster. Mientras que la tasa de abandono es del 40%, cifra que puede parecer elevada pero que es debida a que en años anteriores
algunos alumnos no se matricularon más que de las asignaturas impartidas en España, esto nos hace pensar que de momento no entra en
sus planes finalizar el máster.
Por todo lo anterior, consideramos que los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas para el
título.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO:
Estándar: 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.
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar si los
resultados se adecúan a las previsiones y características del título.
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con las características del título.
Aspectos a valorar:
 Indicadores de demanda.
 Indicadores de resultados.
 Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
En la evidencia E30 se recoge un informe con el análisis de los resultados del título (incluidos indicadores de inserción laboral y SIIU)
y el indicador I12 recoge los valores de la tasa de graduación, de abandono, de eficiencia, de rendimiento, de éxito y de evaluación
globales del título (PC11-Anexo02) y las tasas de rendimiento, éxito y evaluación por materia/asignatura. 
La evolución de las tasas globales del título a lo largo de los últimos cursos se muestra en la siguiente tabla:

Destacando los siguientes puntos: 
La tasa de graduación está por encima de la estimación presentada en la memoria verifica que era del 80%. La tasa de eficiencia está en
concordancia con lo que figura en la Memoria, mientras que la tasa de abandono es superior a la estimada, esto se debe a que algunos
alumnos se matricularon para cursar algunas asignaturas sin tener intención de completar el máster.
En general nos mostramos satisfechos con los valores de los indicadores, así con su evolución. Son valores elevados que se justifican
por la gran motivación de los estudiantes y a la atención personalizada que se les brinda. 

Por otro lado, como se comenta en la evidencia E30, consideremos que este grado de inserción laboral es muy bueno, sobre todo,
considerando la actual situación económica. Al tratarse de un máster de investigación también es lógico y lo que esperamos es que
algunos de los estudiantes se matriculen en distintos programas de doctorado, uno de ellos el curso 2016/17 alcanzó el grado de Doctor
por la Universidad de Lyon, y otros 5 estudiantes están realizando su tesis en distintas universidades y/o instituciones: 2 de ellos en el
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Instituto IMDEA con contratos predoctorales, otro en la Universidad de Birmingham (con contrato predoctoral), otro en la Universidad
Paris-Diderot (con contrato predoctoral), y uno más en la Universidad de A Coruña (compaginándolo con otro trabajo). De un total de
20 titulados, al menos 15 de ellos están trabajando y la mayoría de ellos en temas relacionados con el máster.

Por lo tanto, del análisis de los indicadores y del grado de inserción laboral no se deriva en estos momentos ningún plan de mejora.

7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés son adecuados.
Aspectos a valorar:
 Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas, proceso formativo, movili -

dad, etc.
 Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
En la  Evidencia  E13  se  recoge un informe  se  analizan  los  resultados  de  las  encuestas  de  satisfacción  (porcentaje  participación,
resultados, evolución,…) yen el Indicador I4 se recogen los datos brutos de las encuestas realizadas.
En estas encuestas realizadas a todos los grupo de interés (alumnos, profesores, PAS, titulados y empleadores), los intervalos mínimos
y máximos oscilan entre los valores 1 y 7, donde 1 significa que está completamente en desacuerdo, y el número 7 significa que está
completamente de acuerdo.
El  análisis  de  las  encuestas  realizadas a los  titulados arroja  un resultado sumamente  satisfactorio con un grado de  participación
importante,  el  63%.  Todos  los  ítems  tienen  una  valoración  mayor  o  igual  a  6,  esto  significa  que  los  egresados  valoran  muy
positivamente todos los aspectos considerados: valoración del proceso de formación, la actuación docente, su situación laboral....  Estos
resultados nos animan a seguir trabajando. 
Otro grupo de interés está formado por los estudiantes, con una participación del 60% durante el curso 2016-17 que, aunque menor que
la del curso anterior, no se puede considerar baja. Los resultados nuevamente vuelven a ser muy satisfactorios, obteniendo la máxima
calificación  en  20  de  un  total  de  32  ítems,  entre  estos:  proceso  de  admisión  de  estudiantes,  orientación  al  estudiante,  personal
académico,  recursos  y  servicios,  objetivos  del  plan  de  estudios,  planificación  de  las  enseñanzas,  desarrollo  de  las  enseñanzas,
evaluación del aprendizaje, …
El tercer grupo de interés a analizar es el personal docente investigador (PDI), con una participación del 37.5% inferior a la del anterior
curso académico. La encuesta consta de 37 preguntas, siendo la valoración media de los encuestados de 6,28 (moda de 6). Lo cual no
hace más que constatar un grado de satisfacción elevado por parte de los profesores, que valoran con una puntuación superior a 6 ítems
relacionados  con  los  objetivos  del  plan  de  estudios,  con  la  planificación  y  desarrollo  de  las  enseñanzas,  con  la  evaluación  del
aprendizaje, con las acciones encaminadas a la orientación del estudiante, con el personal académico asignado, con los recursos y
servicios asignados, con los estudiantes,… Consideramos estos resultados nuevamente como muy positivos.
En cuanto a los empleadores, únicamente tenemos una encuesta que arroja un resultado sumamente positivo. De todas formas, se debe
intentar mejorar la participación de este grupo de interés. 
Los datos relativos al personal de administración y servicios (PAS) se refieren a lo totalidad del Centro por lo que su interpretación no
se debe limitar al ámbito de este máster. Para este colectivo la participación en este curso 2016-2017 ha sido de un 61%, muy superior a
la del curso anterior (45,46%). El cuestionario está compuesto por 36 ítems, y la gran mayoría tienen una valoración que oscila entre
4,5 y 6 (siendo la media de todos los ítems de 4,83 y la moda de 5), a excepción de los siguientes:

•  El  ítem 11  referente  a  si  es  suficiente  el  conocimiento  de  los  servicios  que  prestan  otras  unidades/servicios  de  la
universidad se valora con una media de 3,79 (siendo la moda de 4). Este aspecto, el difundir el resto de servicios de la
universidad, es función del propio rectorado y no de la EPS.
• El ítem 12 tiene una valoración media de 3,77 (moda de 4) y hace referencia a si es adecuada la coordinación entre las
diferentes unidades/servicios de la universidad. Al igual que la anterior son aspectos sobre los cuales la EPS no puede
actuar.
• El ítem 20 pregunta sobre si consideran que se podría mecanizar más los trámites del proceso administrativo, con una
valoración media de 3,4, deja constancia que se podrían automatizar más los trámites administrativos. Pero son aspectos
sobre los cuales la EPS no puede actuar, ya que los trámites administrativos son comunes para toda la UDC.
• En cuanto a si la formación recibida para desempeñar su trabajo es adecuada, ítem 21, obtiene una puntuación media de
4,29 (siendo la moda de 4), lo que indica un aspecto a mejorar también por parte de la UDC.
• El ítem 24 es el que tiene menor puntuación, con una valoración media de 2,75 (moda de 3). Este ítem pregunta sobre el
conocimiento del plan estratégico del centro junto con sus objetivos. Esta cuestión es un aspecto a mejorar desde la nueva
dirección de la EPS, la cúal lleva muy poco tiempo en sus cargos (por las recientes elecciones).
• El ítem 28, tiene una valoración media de 3,64, y se refiere a si la normativa de gestión académica de la UDC es sencilla.
Este aspecto es mejorable, pero dado que la normativa de gestión académica es definida desde el rectorado para toda la
UDC, la EPS, no puede establecer acciones al respecto.

Como aspectos muy positivos, reseñar que el personal considera que la relación laboral con los compañeros es buena (6,54), le resulta
fácil expresar sus opiniones en el puesto de trabajo (5,86) y se le reconoce el trabajo adecuadamente (5,79). En general, se puede
concluir que los resultados son positivos, y que el PAS se encuentra satisfecho con su trabajo, con una valoración media de 5,5 (moda
de 6).
Los indicadores de satisfacción son valorados de forma muy positiva.  Los resultados relativos a estudiantes,  titulados y PDI son
excelentes y nos animan a seguir trabajando en la mejora continua del título. De todas formas se elaborará un plan de mejora orientado
a mejorar la participación de los distintos grupos de interés (especialmente, empleadores y profesorado).
Los buenos resultados obtenidos no hacen necesario una revisión del plan de estudios.

7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y profesional del
título.
Aspectos a valorar:
 Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del título.
 Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del título.
 Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Aunque no es posible disponer de datos oficiales de inserción laborar de los egresados ya que tal como se expone en la evidencia E30 y
en el Indicador I14 (PC13-Anexo03):
- El informe que elabora la ACSUG sobre la inserción laboral de los egresados de las titulaciones de máster se refiere a los titulados en
Másteres en el SUG durante el curso 2011-12. Como la primera edición del Máster en Materiales Complejos: Análisis Térmico y
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Reología fue en el curso 2013-14 no es posible obtener información de esta fuente. (http://www.acsug.es/es/insercion/masteres)
- El último informe de inserción laboral del Observatorio Ocupacional de la UDC se refiere a los graduados y graduadas de la UDC en
2009-2010. Como la primera edición del Máster en Materiales Complejos:  Análisis  Térmico y Reología fue en el curso 2013-14
tampoco es posible obtener información de esta fuente.
Como ya comentamos anteriormente en este autoinforme, dado que no es posible obtener datos de las fuentes anteriores,  hemos
realizado nuestro propio informe.
En este informe consideramos únicamente aquellos alumnos que se han matriculado del máster completo.
- Datos Inserción laboral (elaboración propia, última actualización Diciembre 2017):
Titulados 2013-14: 5
Titulados 2014-15: 2
Titulados 2015-16: 8
Titulados 2016-17: 5
De un total de 20 titulados, al menos 15 de ellos están trabajando y la mayoría de ellos en temas relacionados con el máster.
Consideremos que este grado de inserción laboral es muy bueno, sobre todo, considerando la actual situación económica. Al tratarse de
un máster de investigación también es lógico y lo que esperamos es que algunos de los estudiantes se matriculen en distintos programas
de doctorado, uno de ellos el curso 2016/17 alcanzó el grado de Doctor por la  Universidad de Lyon, y otros 5 estudiantes están
realizando su tesis en distintas universidades y/o instituciones: 2 de ellos en el Instituto IMDEA con contratos predoctorales, otro en la
Universidad de Birmingham (con contrato predoctoral), otro en la Universidad Paris-Diderot (con contrato predoctoral), y uno más en
la Universidad de A Coruña (compaginándolo con otro trabajo).
Consideramos que el grado de inserción laboral como muy satisfactorio. Del análisis de la situación laboral de los egresados no se
deriva en estos momentos ningún plan de mejora ni modificación del plan de estudios.

3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 

4. PLAN DE MEJORAS

(Ver Anexo IV)
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