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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) desde 01/01/2020 integrada en la Universidad de Paris 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TÍTULO Armando Yáñez Casal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE 
DEL TÍTULO 

director.eps@udc.es 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias 

NÚMERO DE CRÉDITOS 60 

PROFESIÓN REGULADA No habilita para profesión regulada 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2013-2014 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

19/09/2012 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  24/05/2016 
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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, científico 

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. 
 
Aproximadamente el 80% de los alumnos están trabajando (mayoritariamente en temas relacionados con el máster) 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 también es 
lógico y lo que esperamos es que algunos de los estudiantes se matriculen en distintos programas de doctorado, uno de ellos en el curso 
2016/17 alcanzó el grado de Doctor por la Universidad de Lyon, y otros estudiantes están actualmente realizando su tesis en distintas 
universidades y/o instituciones: Instituto IMDEA, Universidad de Birmigham, Universidad de París, Universidad Carlos III, Universidad 
de Sherbrooke, Universidad de Marsella, Universidad Complutense, Universidad de Santiago y Universidad de A Coruña (todos ellos 
con contratos predoctorales de 3 o 4 años de duración)  
 
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) 
Ecoembes (Spain) 
Celsa Atlantic (Spain) 
Radboud University (Netherlands) 
Salvora Vento. A Coruña (Spain) 
Servizos 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) 
Universidad de Sherbrooke (Canada) 
RS-Motor (Spain) 
Biofabri (Spain) 
Universidad Complutense (Spain) 
STAC (Spain)  
 
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 6,5 sobre un máximo de 7.  
También las encuestas de satisfacción de los empleadores, son importantes a la hora de valorar el perfil formativo/egreso del título. Así 
por ejemplo, los empleadores valoran los ítems: “ En general, los titulados responden a las necesidades y demandas laborales actuales”, 
“En general, el perfil del titulado es adecuado” y “En general, el desempeño profesional de los titulados es satisfactorio” con la máxima 
puntuanción, un 5. Los resultados de las encuestas de los titulados y empleadores son muy satisfactorios como puede comprobarse en el 
indicador I4. 
 
Por otro lado, es conveniente destacar la importancia del desarrollo y de la investigación en el campo de los materiales. Desde la siguiente 
web de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/key-
enabling-technologies/advanced-materials_es justifican las razones para financiar y dar soporte al estudio de los materiales y en concreto 
a los materiales avanzados: 

- Los materiales afectan a todos los aspectos de la vida humana.  
- Tienen un impacto en el medio ambiente, la sociedad y la economía. No es casualidad que las edades de la civilización se 

refieran a los materiales.  
- Por materiales avanzados se entiende, en general, los que tienen propiedades novedosas o mejoradas que mejoran el 

rendimiento respecto a los productos y procesos convencionales.Pueden impulsar la transición a tecnologías más ecológicas, 
con características mejoradas y mayor rendimiento, contribuyendo a un futuro más sostenible.  

- Las personas se benefician de los nuevos productos o de las novedosas aplicaciones para la salud, así como de la reducción 
del impacto medioambiental.  

- Los materiales avanzados también proporcionan una ventaja competitiva a la industria europea y a la economía europea en su 
conjunto, creando puestos de trabajo.  

Conviene destacar que la Unión Europea considera el desarrollo y la investigación en el campo de los materiales avanzados como una 
Tecnología Facilatadora Esencial. 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 

 
1Este apartado solo es obligatorio cumplimentarlo en el proceso de renovación de la acreditación 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies/advanced-materials_es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies/advanced-materials_es
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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. La investigación en materiales siempre jugará un 
importante papel dado su rol de Tecnología Facilitadora Esencial. 
Por todo ello consideramos que el perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
ámbito académico, científico y profesional. 
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: 
El plan de estudios se ha desarrollado de la forma prevista en la memoria verificada. Las guías docentes de las asignaturas, que se 
encuentran publicadas en el siguiente link: https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730495, 
desarrollan las fichas de las asignaturas de la Memoria de Verificación del título. En ellas se reflejan las competencias, actividades 
formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y resultados de aprendizaje de cada asignatura. Recientemente se ha cerrado 
el Plam de Mejora (PM NUM.2_1819MC) ya que en la UDC establece anualmente un calendario para la elaboración de las guías por 
parte del profesorado, revisión de las guías por parte del coordinador de la titulación, a continuación las guías son aprobadas en la 
Comisión de Calidad del Centro, en el Departamento y son ratificadas por el Centro en Junta de Escuela. Este procedimiento debe 
garantizar que en las guías docentes figure toda la documentación requerida. 
 
En la Memoria de Verificación del título se preveía la evolución del máster a un título conjunto. De momento, y por razones que se 
comentan a continuación, no fue viable la realización de este cambio, pero sigue siendo nuestra intención a medio-largo plazo convertir 
la titulación en título conjunto. El primer impedimento, cronológicamente, para iniciar la conversión de doble título en título conjunto 
fue la limitación por el lado francés que solo permite la realización de cambios en las titulaciones ofertadas cada cierto número de años. 
Posteriormente, la concesión de la ayuda obtenida en la Convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para promover la 
movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en programas de máster y de doctorado desarrollados conjuntamente por universidades 
francesas y españolas (BOE del 2 julio de 2015) durante los cursos 2015-17, 2016-17 y 2017-18, estaba supeditada al máster en su 
configuración actual por lo que no parecía conveniente modificarlo. A continuación se produce la fusión de la Universidad Paris-Diderot 
con la Universidad Paris-Descartes y el Instituto de Física del Globo de París para formar la nueva Universidad de París 
(https://uparis.fr/en/universite-de-paris/) que culmina el 1 de Enero de 2020, por lo que en ese momento no era recomendable plantear 
una modificación en la estructura del máster hasta que la nueva universidad estuviese más rodada. Durante el presente año, 2021 (fuera 
del curso académico objeto de este autoinforme) se está retomando las actividades en este sentido. Aunque dado el buen funcionamiento 
académico, como así lo avalan las encuestas de satisfacción realizadas a los distintos grupos de interés, y el grado de empleabilidad 
alcanzado con la configuración actual no consideramos la evolución a máster conjunto como algo extremadamente urgente.  
Consideramos que debe ser una evolución meditada en la que también sea posible realizar algún retoque en la estructura y/o contenidos 
del máster, teniendo en cuenta que la evolución a máster conjunto conllevaría la necesidad de pasar a un máster de 2 cursos académicos 
debido a requerimientos franceses. 
 
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 las competencias del plan de estudios” obtiene un 6,67 de media (máximo 7), el ítem “Estoy 
satisfecho con la planificación de las enseñanzas” obtiene un 6,67, el ítem “Estoy satisfecho con el desarrollo de las enseñanzas”, un 6,60 
y el ítem “Estoy satisfecho con el título, en general” obtiene un 6,5.   
 
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 al personal académico, los alumnos califican los ítems 
correspondientes, con un 6,67 y un 7 (sobre un máximo de 7), el ítem relacionado con la planificación de las enseñanzas recibe un 6,33 
de valoración y el ítem relativo a la coordinación entre el profesorado con un 6,33. 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.  
 
Por último, la valoración de los egresados en las encuestas de satisfacción en relación con aspectos relacionados con la docencia, tales 
como “Consideras que conseguiste los objetivos que se formularon al inicio del título” fue de 6,25, en “La organización global de las 
enseñanzas fue acertada” obtuvo un 5,75, “Los métodos de enseñanza-aprendizaje que se utilizaron fueron adecuados” 5,75 y “Los 
procedimientos y criterios de evaluación fueron adecuados”, consiguió un 6,5. Otro ítem importante que valoran muy positivamente es 
“Considero que la formación recibida es adecuada para desempeñar tareas en el ámbito profesional”, que obtiene un 6,5.   
 
Los resultados de las encuestas los consideramos excelentes y pueden encontrarse en el indicador I4 y su análisis en la evidencia E13. 
 
Podemos concluir que además de que el plan de estudios se desarrolla de acuerdo a lo previsto en la memoria, lo hace de forma 
satisfactoria para los distintos grupos de interés. 
 
Por otro lado, y en relación con la movilidad entre la UDC y la UParis, ésta es imprescindible para que los estudiantes puedan conseguir 
el título y este hecho es público y todas las personas que muestran interés en el máster son informadas de ello antes de iniciar los trámites 
de inscripción. 
 
Tanto desde la UDC, como desde la EPS, se intenta brindar a nuestros estudiantes la posibilidad de optar a distintas ayudas o becas para 
facilitarle económicamente la realización de sus estudios. Así, por ejemplo, durante los cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18 los estudiantes 
pudieron disfrutar de tres ayudas por curso con una cuantía de casi 3000 € cada una. Estas ayudas fueron obtenidas en la Convocatoria 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de ayudas para promover la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en 
programas de máster y de doctorado desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas (BOE del 2 de julio de 2015). 

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730495
https://uparis.fr/en/universite-de-paris/
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Desde el lado francés, son varios los estudiantes que han disfrutado de la beca MIEM (Intenational Masters Mobility Scholarship, 
(https://u-paris.fr/en/international-masters-mobility-scholarshipmiem/) con una cuantía de 10000€ anuales. Por otro lado, también 
queremos destacar, que cuando el número de estudiantes superó el número de estudiantes que figuraba en el Convenio Erasmus entre las 
2 universidades, ambas entidades modificaron inmediatamente el convenio para dar cabida a todos los estudiantes. Recientemente, aunque 
fuera ya del curso objeto de este autoinforme, nos gustaría destacar la aprobación de 3 becas para extudiantes extranjeros financiadas 
desde el Campus Industrial (UDC). 
 
Todo esto demuestra, que ambas universidades, la UDC y la Universidad Paris-Diderot, desde el 1 de enero de 2020 integrada en la 
Universidad de Paris, están realizando un gran esfuerzo con el ánimo de garantizar que el máster sea económicamente viable para el 
mayor número posible de estudiantes. 
 
Hasta la fecha todos los alumnos han disfrutado de alguna ayuda para la realización de la movilidad. 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, ... 
 
Tanto en la página del título del Portal de Estudios de la UDC (https://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01) como en la web de la EPS 
(http://eps.udc.es/) figuran las acciones para la movilidad del estudiantado y las becas y ayudas disponibles (ayudas propias de la UDC, 
ayudas de la Xunta de Galicia y ayudas del Ministerio de Educación. Desde la sección del Máster en la web de la EPS se puede acceder 
a una estimación de los costes (incluyendo posibles ingresos) que puede suponer para un estudiante realizar el módulo francés 
(http://eps.udc.es/masteres/wp-content/uploads/2018/10/Paris.pdf). Como puede verse el coste es inferior a lo que se pudiese pensar 
inicialmente. 
 
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: 
En relación a los mecanismos de coordinación entre los dos centros, en el Acuerdo (http://bdi.udc.es/documentos/CC/8182018.pdf) 
relativo a la doble titulación firmado entre las dos universidades se establece la creación de una Comisión Acádemica (Comisión Paritaria 
Académica y de Seguimiento) con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del programa de doble titulación. Esta comisión estará 
formada por los coordinadores de ambas titulaciones y como mínimo un representante adicional nombrado entre por cada universidad y 
elegido entre el profesorado del máster. Las funciones de esta comisión son: - hacer el seguimiento del cumplimiento del convenio, - 
evaluar la eficiencia del programa de estudio y los resultados académicos de los estudiantes, - asegurarla publicidad necesaria para la 
promoción del máster, - hacer un seguimiento de los procedimientos de selección de estudiantes, de la actividad docente y su 
planificación, desarrollo y evaluación de los Trabajos Fin de Máster.  
En base a este Acuerdo, entendemos que ambos coordinadores junto con la Comisión Académica Paritaria son los encargados de asegurar 
el correcto funcionamiento y coordinación tanto a nivel académico como administrativo de la titulación. Este Acuerdo crea un marco de 
colaboración y establece los mecanismos necesarios de coordinación entre ambas universidades para el correcto funcionamiento del 
máster. 
 
En relación con la coordinación docente entre asignaturas, se realizaba aprovechando distintos congresos/conferencias organizados 
conjuntamente entre ambas universidades. Estos congresos permitían a los distintos profesores del máster (tanto de la UDC, como de la 
UParis) presentar su actividad investigadora y además compartir su experiencia docente en el Máster. Este evento se celebraba 
consecutivamente con las lecturas de los TFM de los estudiantes que también estaban invitados a participar en el Congreso/Conferencia. 
En definitiva, estos encuentros permitían tratar asuntos tanto investigadores como docentes de forma distendida dentro del marco de la 
titulación. Los resultados de las encuestas de los distintos grupos de interés (PDI, estudiantes, egresados) en lo relativo a la coordinación 
siempre fueron buenos. De todas formas, debido a informes previos de seguimiento, en los que se recomendaba la creación de un protocolo 
de coordinación docente, se está realizando desde Julio del 2016 una reunión anual de coordinación.  Algunos aspectos importantes 
derivados de estas reuniones son los siguientes: 

- En las asignaturas “Reofísica de fluidos complejos” y “Viscoelasticidad”, 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 experimentales. También entre estas dos asignaturas, se 
constantó que la asignatura “Reofísica de fluidos complejos” está más centrada en el estudio reológico de líquidos y geles  y 
“Viscoelasticad” está más enfocada al estudio de sólidos.  

- Establecimiento de otras colaboraciones entre asignaturas: 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 la evidencia E5 se encuentra el acta justificativa de dicha reunión. 

 
En las últimas encuestas realizadas, el PDI valora el ítem “El proceso de coordinación y reuniones entre el profesorado, para debates 
docentes es adecuado” con 6,33 (sobre 7), el ítem “Estoy satisfecho con la planificación de las enseñanzas” con 6,67. 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 6,33. 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. 
 
Entendemos que el establecimiento de una reunión anual de coordinación garantiza un funcionamiento coordinado para todas las 
asignaturas del máster. Por supuesto, en caso, de que alguno de los grupos de interés (PDI, estudiantes) o los propios coordinadores de la 
titulación, detectasen alguna descoordinación o incidencia relacionada, el asunto sería tratado en la Comisión Paritaria junto con los 
profesores afectados si se considera necesario. 

https://u-paris.fr/en/international-masters-mobility-scholarshipmiem/
http://eps.udc.es/
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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 

conocimientos 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 los criterios de acceso y de selección de estudiantes que se utilicen en la UDC. 
 
La clarificación y especificación de los requisitos 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 
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%) 

 
Esta información figura en la página del máster del portal de estudios de la UDC: https://estudos.udc.es/es/study/admission/4495v01 
 
En futuras modificaciones de la Memoria se incorporarán estos cambios. 
 
En el nuevo Acuerdo Específico (http://bdi.udc.es/documentos/CC/8182018.pdf) “Acuerdo de doble titulación entre la Université de 
Paris y la Universidade da Coruña: Máster en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología por la Universidade da Coruña y 
Master Physique Fondamentale et Applications Pour L’ingénieur por la Université de Paris”, los criterios de acceso y admisión son 
exactamente los mismos para ambas universidades tal como puede verse en el extracto siguiente: 
 

https://estudos.udc.es/es/study/admission/4495v01
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[Texto extraido del “Acuerdo de doble titulación entre la Université de Paris y la Universidade da Coruña: Máster en Materiales 
Complejos: Análisis Térmico y Reología por la Universidade da Coruña y Master Physique Fondamentale et Applications Pour 
L’ingénieur por la Université de Paris”] 
 
Por lo tanto se considera que existe un perfil genérico de admisión para ambas universidades. Se trata de un perfil amplio ya que son 
variados los ambitos profesionales que se pueden beneficiar de una especialización en el campo del master. De este modo se obtienen 
profesionales biomédicos especializados en materiales complejos o ingenieros civiles especializados en materiales complejos, por poner 
solo dos ejemplos. En ambos casos el entendimiento y la capacidad de caracterizar las propiedades térmicas y reológicas de los materiales 
es de gran interés, aunque los "materiales" con los que trabajan son diferentes. 
 
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. 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. Aunque la 
titulación de acceso más frecuente es la de Grado en Química.  Perfil que concuerda con lo establecido en la Memoria y posteriores 
aclaraciones/especificaciones. 
 
En las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes, estos califican el ítem “Estoy satisfecho con el procedimiento de admisión 
de estudiantes” con un 6,00 (sobre un máximo de 7). Las encuestas realizadas a los distintos grupos de interés se pueden consultar en el 
indicador I4. 
 
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 
establecido en ellas, teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por el estudiante y las competencias a adquirir en 
el título. Impacto de las mismas en los resultados. 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
La normativa de la UDC es amplia y bien estructurada, y está disponible de forma pública a través de la página web de la UDC 
(https://www.udc.es/es/normativa/). Desde la web del título en el portal de estudios (https://estudos.udc.es/es/study/start/4495v01) a 
través de los distintos apartados también se puede acceder a normativa específica que afecta directamente a la titulación. La aplicación 
de la normativa en la EPS, se desarrolla según lo establecido en ella. 
 
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. 
 

https://www.udc.es/es/normativa/


 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 7 de 18 V1. 20-03-2019 

 

El Reglamento de Régimen Interno ha sido objeto de una completa revisión y su última versión fue aprobada por el Consejo de Gobierno 
del 23 de julio de 2019. 
En el curso pasado se revisó el Plan de Acción Tutorial (PAT). En la Junta de Escuela del 04/07/19 (acta nº 220) se procedió a cambiar 
al coordinador del PAT, y durante este curso se elaboró un nuevo proyecto de PAT que potenciaba la figura de delegado de curso entre 
el alumnado. El resultado ha sido muy positivo, consiguiendo una mayor implicación del alumnado, que se ha visto reflejado en un 
incremento en el uso del procedimiento de quejas y sugerencias y una mayor comunicación con el coordinador del PAT. 
 
Dada las singularidades de este máster, además de la normativa general de la UDC y la propia de la EPS, existe cierta 
normativa/procedimientos específicos para el correcto desarrollo del máster: 
 
- Convenio específico entre la Unversidad de A Coruña y la Universidad de Paris 
- 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 de Paris. 
- Guidelines for the management of the Module 3 of the Master in Complex Materials: Thermal Analysis and Rheology 
 
Durante este curso, dada la situación de pandemia, se han elaborado diferentes documentos para tratar de paliar los problemas generados 
por esta situación excepcional, que se han ido actualizando a medida que cambiaba la situación y las medidas sanitarias: 
 
• Protocolo COVID de la EPS 
• Protocolo COVID para la realización de exámenes y presentaciones on-line. 
• Protocolo COVID TFG/TFM 
• Procedimiento de actuación ante la COVID-19 para la realización de prácticas externas. 
 
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 alcanzados. 
• 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. 
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. 
 
Desde el portal de estudios (http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01) se puede acceder a 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 (http://eps.udc.es) se dispone información sobre: 
- Horarios y calendarios de exámenes. 
- Estructura organizativa del centro: equipo directivo, órganos colegiados. 
- Equipamiento e instalaciones del centro. 
- Normativa de TFG, TFM, prácticas externas, reglamento de Régimen interno. 
- Enlaces a la normativa académica. 
- Manual y procedimientos del SGIC. 
- Informes de seguimiento de las distintas titulaciones del centro. 
- Memorias de verificación 
- Delegación de alumnos. 
 
De acuerdo al informe final de evaluación para la renovación de la acreditación recibido en Septiembre del 2020, se ha abierto un P.M. (PM NUM 
8-19-20) para tratar de enmendar las carencias detectadas (composición de la Comisión, referencia al sistema de transferencia y reconocimiento 
de créditos, información sobre la opción investigadora del máster, entre otros). Este P.M. se encuentra en curso en estos momentos. 
 

http://eps.udc.es/
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En la web del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730), se encuentra información relativa al propio 
sistema de calidad (Manual y Procedimientos), así como información relativa a cada una de las titulaciones de EPS. Seleccionando cada titulación 
se accede a información relativa a: 
- Descripción del título 
- Justificación 
- Competencias/Objetivos 
- Acceso y admisión de estudiantes 
- Planificación de las enseñanzas 
- Recursos humanos 
- Recursos materiales y servicios 
- Resultados previstos 
- Sistema de garantía de calidad 
- Calendario de implantación 
 
Por último, en las reuniones de la Junta de Escuela, en la que se encuentran representados todos los grupos de interés, en el punto informe del 
director, el director informa sobre las últimas actuaciones realizadas, del estado de todo lo que se encuentra en trámite y cualquier acontecimiento 
o cambio que se haya producido. 
 
El compromiso tanto del centro como de la propia UDC con la transparencia es claro y decidido como así lo demuestra la posición que ocupa 
nuestra Universidad en el Ranking de Universidades elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia. Ocupa el puesto nº 16 de un total 
de 49 universidades españolas (https://www.compromisoytransparencia.com/categorias-informes/universidades-publicas).  También consigue la 
UDC un puesto destacado, la sexta posición de un total de 50 universidades públicas evaluadas, en la plataforma Dyntra 
(https://www.dyntra.org/indices/universidades/). Esta platafoma estudia la transparencia a lahora de la publicación de datos en las webs de 
distintas organizaciones: ayuntamientos, partidos políticos, universidades,… creando índices específicos para cada tipo de organización. 
 

 
https://www.dyntra.org/indices/universidades/ 
 
Por tanto, podemos considerar que la institución publica y garantiza el acceso a la información para todos los grupos de interés, y dispone de los 
medios de control para que esto sea siempre así y cualquier incidencia se resuelva lo antes posible.  

  

https://www.dyntra.org/indices/universidades/
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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 llevadas 

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 
establecido. 

• 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 bueno 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. 
 
Aunque el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) funciona correctamente, consideramos, fruto de una cultura de mejora continua y de la 
experiencia acumulada, que puede simplificarse y hacerse más práctico. De hecho, existe abierto un Plan de Mejora de Centro para la 
simplificación del SGIC de la UDC (PM 11/1516 – ver Anexo IV), en gran parte completado, dado que ya está elaborada la nueva 
documentación, más simplificada, quedando pendiente su implantación. Además, se está a elaborar una nueva aplicación informática del 
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SGIC, que ya se encuentra en prueba y de hecho desde la EPS y desde el Máster en particular estamos participando activamente en su 
puesta a punto. 
Pero hay que dejar constancia, que la ejecución de este PM no depende del centro, ni de la titulación, sino de la Unidad Técnica de 
Calidad de la UDC.  
 
Destacar que durante este curso, se han recibido 7 reclamaciones, 3 sugerencias y 1 pregunta a través del buzón físico del centro ya través 
de la web de la UDC. Aunque la página web de la EPS, dispone también de un apartado para ello, no se ha recibido ninguna por esta vía. 
Tal y como establece el procedimiento PA04 desde la dirección del centro se les dio respuesta a todas aquellas quejas/sugerencias que lo 
solicitaron.  
 
Por tanto, podemos concluir que el SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información, analizarla, detectar debilidades y 
proponer acciones de mejora y realizar el seguimiento de los mismas. 
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, modificación, 

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 se derivan principalmente del proceso de acreditación y de los informes de seguimientos o bien del análisis de todos 
los indicadores y evidencias incluidos en SGIC. En caso de que alguna de las propuestas de mejora no alcance resultados positivos, se 
podría cerrar y volver a abrir planteando nuevas acciones a implantar para la consecución de resultados satisfactorios o mantenerse abierta 
cuando los resultados sean esperables a más largo plazo. Evidentemente, aquellas propuestas que alcancen resultados positivos serán 
cerradas de forma definitiva. 
En el Anexo IV se presentan los planes de mejora derivados del análisis del curso académico 2019-20, incluyendo activos (nuevos y en 
proceso) y los que fueron cerrados. 
 
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, calendario 

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 análisis de dichas encuestas incluyendo también el grado de participación de cada uno de los grupos. En general 
los resultados son sumamente satisfactorios. La participación de los otros grupos se considera buena, siendo la de los estudiantes de un 
66,67%, la de titulados de un 75%, la del PDI de un 66,67% y la del PAS de un 52% (las encuestas a este personal son bienales, por lo 
este porcentaje se refiere al curso anterior). Gracias a la propuesta de mejora PM NUM. 1_1819MC establecida el curso pasado, este 
curso disponemos ya de resultados de las encuestas de empleadores (hemos recibido respuestas de 3 de ellos). Se espera seguir 
incrementando esta participación en el futuro. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la participación de los distintos grupos de interés en las encestas de satisfacción durante 
los 3 últimos cursos académicos: 
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 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Estudiantes 60% 100% 66,67% 100% 

PDI 37,5% 37,5% 75% 66,67% 

Egresados 63% 40% 100% 75% 

PAS 61% 61% 52% 52% 

Empleadores 1 encuesta - - 3 encuestas 

 
Los resultados de estas encuetas de satisfación son tenidas en cuenta para la elaboración de los distintos planes de mejora y permiten 
junto con el resto de indicadores (I1,I2,…, I15) y evidencias (E1,E2,…E30) realizar un seguimiento del comportamiento de la titulación 
a lo largo del tiempo. 
 
Todas las evidencias presentadas junto con el presente autoinforme certifican la correcta implantación del SGC en la titulación y en la 
EPS. 
 
Por otro lado, seguimos a la espera que desde la UTC complete la modificación de la documentación y la aplicación informática del SGIC 
para conseguir una simplificación del mismo, cuestión que no se ha realizado, y sigue pendiente. Recientemente se han comenzado ya 
las pruebas de la con los usuarios finales en las que tanto la subdirectora de calidad del Centro como el coordinador de la titulación 
estamos participando activamente. 
 
Por todo lo anterior, consideramos que todas estas evidencias e indicadores ponen de manifiesto la existencia de una cultura de calidad 
consolidada en el centro que contribuye a la mejora continua. 
 

 
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 
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. 
Tal como se recoge en la Evidencia E15, en la actualidad, el número de profesores involucrados en la docencia del máster es de 9.  El 
número de sexenios en conjunto es de 30 y el de quinquenios 40. En cuanto a docencia, la gran mayoría es asumida por Catedráticos y 
Titulares de Universidad con un 55,9% y 40,1% respectivamente. El 77,78% del PDI fue evaluado en el marco del Programa Docentia, 
obtuviendo una evaluación positiva el 100% de los profesores evaluados y el 42,86% obtuvo la máxima valorición posible (Muy favorable 
o Desempeño Excelente). Esta información está disponible en el indicador I9.  
Esto demuestra la labor científica y el compromiso con la calidad del profesorado implicado en el máster.  En la siguiente tabla se detallan 
las categorías profesionales de los profesores y su dedicación a la docencia en la presente titulación. 
 

 
  
Por todo ello, se considera que el nivel académico e investigador de los profesores del máster es muy bueno. 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 dentro del rango de la reglamentariamente establecido, 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/. También desde la web del 

https://matricula.udc.es/podaberto/
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título en el portal de estudios de la UDC en la sección “en detalle”, se puede acceder a un listado con los profesores implicados en la 
docencia del máster y un enlace con información académica/profesional del docente. 
 
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 (que es la 
máxima puntuación).  También los resultados de las encuestas del PDI son sumamente positivas, el propio PDI considera que el personal 
académico asignado al título es adecuado (6,67 sobre 7). Los titulados otorgan al ítem “Estoy satisfecho con la actuación del profesorado” 
con un 6,5 (sobre un máximo de 7) 
 
La Universidad de A Coruña, a través del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa, CUFIE (http://www.udc.es/cufie), 
ofrece 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. Este año varios de los profesores del máster han participado en 
cursos de este tipo (ver indicador I6).  Consideramos que su capacidad y calidad docente está avalada por los resultados obtenidos en las 
encuestas de satisfacción (ver indicador I4), su experiencia docente, capacidad investigadora y la participación y resultados obtenidos en el 
programa Docentia (ver indicador I9). 
 
Durante el curso 2019/20, una de las profesores del máster realizó una estancia en el ALBA Synchotron en Cerdanyola del Vallés -Spain- 
con fines investigadores. Desafortunadamente, la mayoría de las estancias en la UParis se realizan normalmente en Julio (coinicidiendo con 
el Congreso/Conferencias que se organizaban y la lectura de los TFMs) y este curso debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia 
del Covid-19 no fue posible realizar ninguna de estas estancias. Está información se encuentra también en el indicador I10. 
 
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, la modalidad 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 mejorar 

su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
En la EPS hay asignados un total de 23 puestos de PAS. Pero dado que durante el curso 2019-20 se produjo una baja, el número de PAS ha 
sido de 24 tal como queda reflejado en la evidencia E16 donde se muestra el número y la categoría profesional del PAS, el porcentaje de 
participación del PAS en los planes de formación, la ratio PAS/PDI, … En el indicador I7  se muestran los cursos de formación realizados. 
Este personal de apoyo presta sus servicios a todas las titulaciones del Centro, incluido el presente título. A pesar de que este curso la 
proporción PAS/PDI ha disminuido debido a un aumento del número de profesores al implantarse el 2º curso del Máster de Diseño, 
Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, del Máster en Ingeniería Industrial y el Mäster en Ingeniería Naval y Oceánica, las tareas 
administrativas se llevaron a cabo sin ningún tipo de incidencias y han contribuido al normal desarrollo de la enseñanza. En la siguiente 
figura se muestra las distintas areas donde el PAS presta sus servicios: 
 

 
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 de la UDC. 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. 
 

 
 

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. 

26%

18%
26%

9%

4% 17%

PAS EPS

Administración Biblioteca Conserxería

Dirección Informática Laboratorios
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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 prestará 

especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos informáticos, laboratorios, salas 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 verificación. 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 temas. 
• 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 consecución 

de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable 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 adecuado, aunque siempre mejorable. 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 los 
últimos años se ha conseguido incorporar en los últimos años un nuevo equipo DMA 2980 (TA Instruments) y un reómetro (DHR2-TA 
Instruments) con muy diversos accesorios como por ejemplo módulo de electroreología y magnetoreología (obtenido en la Convocatoria 2015 
de Ayudas a Infraestructuras y equipamiento científico-técnico del Ministerio de Economía y Competitividad) y en el que los alumnos pueden 
realizar algunas prácticas durante el máster. Más recimientemente, se han ampliado las capacidades del calorímetro differencial de barrido bajo 
presión (PDSC) con la instalación de un sistema de regulación automático de la presión y del flujo de gas. Aunque como ya hemos mencionado 
consideramos que el equipamiento es adecuado, se intentará mejorar a través de posibles convocatorias para la adquisición de infraestructuras. 
 
Tal y como se refleja en la evidencia E18-” Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título” (PA06_Anexo04), 
la EPS consta de: 

• 21 aulas/seminarios. 
• 25 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. 
• 5 aulas de informática (155 puestos) 
• 1 aula NET 
• 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 

 
La EPS, es el único centro del Campus de Esteiro que tiene biblioteca propia. Esta tiene una superficie de 300 m2, 106 puestos de lectura y 4 
puntos de consulta. Tal y como se detalla en el anexo 03 del PA06, la biblioteca dispone de un total de 29201 ejemplares y 242 revistas. El 95% 
de la bibliografía recomendada en las diferentes materias está disponible en ella, con lo que los recursos documentales son suficientes. Durante 
el curso 2019-2020, se han adquirido 205 nuevos ejemplares. 
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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  
 
Además, el servicio de biblioteca de la UDC brinda a toda la comunidad universitaria los servicios siguientes: 

- Apoyo a la investigación: recursos de información y servicios de apoyo para el personal investigador. 
- Apoyo al aprendizaje: recursos de información y servicios de apoyo para el alumnado. 
- Adquisiciones: que hacer para solicitar que compren nuevas obras. 
- Formación de usuarios: cursos de formación para alumnado y personal docente e investigador, sobre todo lo que ofrece la Biblioteca. 
- Información: donde y como hacer consultas. 
- Préstamo: información detallada sobre el préstamo de obras. 
- Préstamo interbibliotecario: que hacer para solicitar documentos que no formen parte de las colecciones de las bibliotecas de la 
UDC. 
- Donación de publicaciones: listas de documentos que se ofrecen en donación. 

Todos estos servicios están disponibles desde: https://www.udc.es/gl/biblioteca/servizos/ 
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. También la UDC facilita acceso a la plataforma Office 365 incluyendo 
entre otras estas herramientas para facilitar la teleformación: Teams, OneDrive, Stream, Yammer,… En las encuestas realizadas a los estudiantes 
(Indicador I4), estos valoran el ítem relativo a los recursos de teledocencia con un 6,00 (sobre un máximo de 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 6,00 (sobre 7), al igual que el profesorado que también valora ese 
mismo ítem con un 6,00. En el indicador I4 se incluyen los resultados de las encuestas de satisfacción, expectativas y necesidades de los 
diferentes colectivos. En estas encuestas 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,... Todos obtienen 
resultados superiores al 5 (sobre 7) excepto el servicio de cafetería/comedor con un 3,5. Así la valoración global de los recursos y servicos en 
general se queda en una valoración de 4. Exceptuando este resultado, en general los resultados obtenidos en las encuestas relativos a los recursos 
materiales y recursos se pueden considerar positivos.   
 
Los alumnos valoran las acciones de orientación al estudiante con un 5,67 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 régimen 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. 
    • Informar y asesorar sobre distintos Programas europeos.  
 
La EPS dispone de PAS en el área de administración, que atiende satisfactoriamente al estudiante, en todos los asuntos relacionados con 
documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado, etc. En 
las encuestas de satisfación los estudiantes valoran el ítem relativo a la atención del personal de apoyo (conserjería, administración, biblioteca,…) 
con un 6,67 (sobre 7). 
 
El Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) de la UDC oferta todos los años un Plan de Apoyo al Aprendizaje 
(PAA), centrado en completar la formación de los estudiantes de nuestra universidad en aquellas competencias transversales que mejoren su 
preparación tanto académica como de cara a su futuro profesional. La difusión del Plan se hace por doble vía: a través de las listas de correo de 
la UDC y a través de la web del CUFIE. El Plan está formado por diferentes cursos que tienen lugar a lo largo de todo el curso 
(https://www.udc.es/cufie/UFA/PAA/). 
 
Otros servicios que presta la UDC son: 
 

- AFI, el aula de formación de informática (https://www.udc.es/afi/). 
- El centro de linguas (http://www.centrodelinguas.gal/). 

 
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.  

 

https://www.udc.es/gl/biblioteca/servizos/
http://budcinformacion.blogspot.com.es/
https://www.udc.es/cufie/UFA/PAA/
http://www.centrodelinguas.gal/
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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 

consecución 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 6.67 (sobre un máximo de 7); los alumnos 
también se muestran muy satisfechos con el personal académico (7), con la planificación de las enseñanzas (6,33), con el desarrollo de las 
enseñanzas (6,67), con la evaluación del aprendizaje (5,67) y valoran el ítem relacionado con los canales de participación disponibles para 
la mejor del título con un 6 (sobre 7); y por otra parte, 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 del título” – 6,25, “Los métodos de enseñanza-
aprendizaje fueron adecuados” – 6,00, “Los procedimientos y criterios de evaluación fueron adecuados” – 6.5, “En general el título satisfizo 
mis expectativas iniciales” – 6,75. 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 6,50 (sobre 7). No menos importante es la opinión de los empleadores, que valoran los ítems: “ En general, los titulados 
responden a las necesidades y demandas laborales actuales”, “En general, el perfil del titulado es adecuado” y “En general, el desempeño 
profesional de los titulados es satisfactorio” con la máxima puntuanción que en el caso de las encuestas de los empleadores es un 5.  
El resultado de las encuestas y porcentajes de participación se presentan en el indicador I4. Estos buenos resultados se están manteniendo 
con muy ligeras variaciones a lo largo de los distintos cursos académicos. 
 
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 rendimiento, de eficiencia, de graduación, de éxito y de evaluación 
alcanzan todas ellas el 100% manteniendo los mismos valores que en el curso anterior. La razón de estos resultados 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 sigue desde el curso 2018-19 en el 0%. 
 
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: 
 

Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología 
  

Curso 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
IN01-PC11: Taxa de 
rendemento en créditos 89.50% 51.1% 

(91,18%) 80.50% 100% 100% 100% 100% 

IN02-PC11: Taxa de 
abandono No aplica No aplica 30% 40% 20% 0% 0% 
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IN03-PC11: Taxa de 
eficiencia dos graduados do 
título 

100% (85,6%) 97.60% 93.20% 100% 100% 100% 

IN04-PC11: Taxa de 
graduación do título 50% (80%) 60% 100% 100% 100% 100% 

IN05-PC11: Taxa de éxito 
en créditos 100% 100% 

(100%) 95.60% 100% 100% 100% 100% 

IN06-PC11: Duración media 
dos estudos 1.00 (1,33) 1.3 1.4 1.00 1.00 1.30 

Taxa de evaluación   84.12% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Destacando los siguientes puntos:  
La tasa de graduación sigue por encima de la estimación presentada en la memoria de verificación que era del 80%. La tasa de eficiencia 
sigue en su valor máximo (100%) superando la estimación realizada en la memoria que era de un 90%, mientras que la tasa de abandono 
sigue en el 0%. 
Los valores obtenidos están en línea con los obtenidos por otros másters de Ciencias de la UDC. Al final de este documento se presentan 
los valores medios de estos indicadores para Masters Universitarios de la rama de Ciencias en la UDC. 
Este último curso se detecta un ligero aumento en la duración media de los estudios. Esto es debido a que uno de los estudiantes realizó el 
máster en dos cursos por motivos administrativos y logísticos, no porque suspendiense asignaturas. 
En general nos mostramos satisfechos con los valores de los indicadores, así como con su evolución. Son valores elevados que se justifican 
por la gran motivación de los estudiantes y la atención personalizada que se les brinda. 
 
En cuanto a la inserción laboral en estos momentos, algo más del  80% 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 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 estudiantes están 
actualmente realizando su tesis en distintas universidades y/o instituciones: Instituto IMDEA, Universidad de Birmigham, Universidad 
Paris-Diderot, Universidad Carlos III, Universidad de Sherbrooke, Universidad de Marsella, Universidad de Santiago (todos ellos con 
contratos predoctorales de 3 o 4 años de duración) y Universidad de A Coruña. 
Los titulados del máster han conseguido distintos contratos de trabajo en empresas/instituciones como: 
Airbus (Getafe-Spain), Ceamsa (Porriño-Spain), CTR Repsol (Móstoles-Spain), Instituto de Microelectrónica-CSIC (Madrid-
Spain),Ecoembes (Spain), Celsa Atlantic (Laracha-Spain), Radboud University (Netherlands), Servicios de Apoio a Investigación-UDC (A 
Coruña-Spain), Unidad Mixta de Investigación Navantia – UDC (Ferrol-Spain), Universidad de Paris (France), Instituto IMDEA (Madrid-
Spain), Universidad de Birminghan (UK), Universidad de Sherbrooke (Canadá), Universidad Carlos III (Spain), Biofabri (Porriño-Spain), 
Universidad Complutense (Spain), Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas -CEIT (Donostia - Spain),... 
 
Por lo tanto, del análisis de los indicadores y del grado de inserción laboral no se deriva en estos momentos ningún plan de mejora. 
 
En cuanto a la demanda del título, está abierto un Plan de Mejora PM NUM 1_1920, con el objetivo de incrementar el número de estudiantes. 
en este sentido ya se viene elaborando todos los años en la EPS, desde el curso 17-18, un Plan de promoción y difusión de las titulaciones 
del centro (Evidencia E3 – PC03-Anexo06), donde se han establecido medidas concretas para los Másteres que se imparten en el mismo, 
como son: publicidad del Máster en las redes sociales, visitas a otras Universidades para difundir el título, etc... Al finalizar el curso 
académico se elabora un informe  en la que se recogen las actividades realizadas y se analiza la información disponible sobre el impacto de 
las mismas. Esta retroalimentación nos permite elaborar el nuevo Plan de Difusión del curso siguiente.  Por otro lado, consideramos que la 
nueva estructura de la Universidad de París permitirá en un corto periodo de tiempo dar mayor visibilidad al título y atraer futuros alumnos. 
 
 
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, movilidad, 

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 con un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción (porcentaje participación, 
resultados, evolución, …) y en el Indicador I4 se recogen los datos brutos de las encuestas realizadas. 
 
En estas encuestas realizadas a todos los grupos 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. En el caso de los empleadores, los valores van desde 1 a 5. Además destacar que este curso el formato de 
encuesta se ha reestructurado, simplificándolo y reduciendo el número de preguntas. 
 
El análisis de las encuestas realizadas a los titulados arroja un resultado sumamente satisfactorio. El porcentaje de participación se mantiene 
alto (75%) aunque sin alcanzar el 100% del curso pasado. En general, los resultados siguen siendo positivos. En los ítems “En general, el 
título satisfizo mis expectativas iniciales” y “El profesorado demostró tener conocimientos sobre los temas que fueron tratados” se alcanza 
una valoración de 6.75 sobre 7. En el resto de ítems solo hay 3 de ellos por debajo del 6, siendo la valoración más baja un 5, aun así se trata 
de una valoración buena, en el ítem “El trabajo que desempeño actualmente está relacionado con la formación recibida”. Al ser pocos 
alumnos, es una única valoración, la que hace disminuir la valoración global. Consideramos que los resultados son buenos y nos animan a 
seguir trabajando. 
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Otro grupo de interés está formado por los estudiantes. La nueva encuesta para este grupo consta de 21 ítems y al utilizarse el formato on-
line se pasó, a diferencia de años anteriores, a todo el alumnado del título. La participación del alumnado fue total, del 100%, dato superior 
al del curso pasado (75%). Si analizamos los datos, los aspectos peor valorados, con puntuaciones inferiores o iguales a 4 son: 
 
• El ítem peor valorado del cuestionario, con una puntuación de 3,5, es el referente al servicio de cafetería, el cual no depende del centro. 
• Se valora con una puntuación media de 4 los recursos y servicios en general. 
 
En cuanto a los aspectos mejor valorados por el alumnado, con puntuaciones superiores a 6,5, resultan: 
 
• El ítem que obtiene la máxima puntuación, 7, es el referente al personal académico del título. 
• Los ítems 8, 9 y 12 obtienen una valoración media de 6,67 y se refieren a la carga de trabajo, al desarrollo de la enseñanza en general y a 
la atención del personal de apoyo. 
 
Consideramos los resultados positivos a pesar de obtener una valoración ligeramente inferior a la del curso pasado. Pero esto es debido 
fundamentalmente a la baja valoración del servicio de cafetería y de con los recursos y servicios en general, que creemos que están referidos, 
o al menos así consideramos que lo interpretaron los estudiantes, a los recursos y servicios a nivel de campus y ciudad. 
 
El tercer grupo de interés a analizar es el personal docente investigador (PDI), con una participación del 66,67% ligeramente inferior al 
75% del curso pasado. La encuesta actual consta de 21 preguntas, no de 37 como la versión anterior, siendo la valoración media de los 
encuestados de 6,43 (moda de 7), dato similar al del curso pasado del 6,71. Los ítems menos valorados del cuestionario, con una puntuación 
igual a 6, son: 
 
• La atención del personal de apoyo y el servicio de reprografía. 
• El ítem 16 referente a los recursos y servicios en general. 
• El ítem referente a la utilización de las horas de tutorías establecidas. Esta cuestión se debate todos los cursos en las reuniones de 
profesorado y en las diferentes titulaciones que se imparten en la EPS, observando que los alumnos sólo acuden a las tutorías en los días 
previos a los exámenes. 
 
El resto de preguntas tienen una puntuación superior a 6. De los aspectos mejor valorados por el profesorado, con puntuaciones igual o 
superiores a 6,75, se encuentran 3 ítems: 
 
• Los ítems mejor valorados de toda la encuesta, con una puntuación media de 6,83, son los referentes a la carga de trabajo y a los programas 
de movilidad destinados al PDI. 
• Con una puntuación de 6,75 se valora el servicio de cafetería. 
 
En general, las valoraciones del PDI son muy positivas, próximas a la máxima puntuación. 
 
En lo referente al personal de administración y servicios (PAS), las encuestas a este personal son bienales, por lo que como se pasaron en 
el curso 18-19, en este curso no disponemos de datos. 
 
En cuanto al último grupo de interés, los empleadores, este curso hemos conseguido mejorar la participación contactando directamente con 
ellos a través de correo electrónico y/o teléfono para que cubriesen la encuesta enviada. En este caso la valoración se realiza entre 1 y 5, 
donde 1 significa que está completamente en desacuerdo, y el número 5 significa que está completamente de acuerdo. 
Se obtiene la máxima valoración en los siguientes ítems: “Trabajo en equipo y cooperación” y “En general el desempeño profesional de los 
titulados es satisfactorio”. Siendo este último el ítem que puede resumir toda la encuesta, consideramos que la valoración de nuestros 
titulados por parte de los empleadores es excelente. 
También valoran muy positivamente aspectos relacionados con la adaptabilidad, el aprendizaje autónomo, compromiso ético, capacidad de 
organización y planificación, motivación, solidaridad, asunción de responsabilidades y también el ítem, “En general, los titulados responden 
a las necesidades y demandas laborales actuales”. 
Por todo esto consideramos, que en general, los resultados obtenidos en la encuesta de empleadores son realmente positivos. 
 
Como conclusión, creemos que los resultados obtenidos en estas encuestas realizadas a los distintos grupos de interés son muy positivos y 
nos animan a seguir trabajando en esta línea. 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): 
 
En cuanto a la inserción laboral en estos momentos: 
-  Las publicaciones del Observatorio ocupacional de la UDC no tiene datos de la titulación. Accesible desde 
https://www.udc.es/gl/observatorioocupacional/ 
- La ACSUG no tiene datos para esta titulación (http://www.acsug.es/es/insercion/masteres) 
Debido a esto hemos tratado de recopilar toda la información posible sobre la situación laboral de nuestros egresados y disponemos de 
los siguientes datos (elaboración propia, última actualización Enero 2020): 
Algo más del  80% de los alumnos están trabajando o realizando su tesis doctoral. Consideramos que el grado de inserción laboral es muy 
bueno. 
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 estudiantes están 
actualmente realizando su tesis en distintas universidades y/o instituciones: Instituto IMDEA, Universidad de Birmigham, Universidad 
Paris-Diderot, Universidad Carlos III, Universidad de Sherbrooke, Universidad de Marsella, Universidad de Santiago (todos ellos con 
contratos predoctorales de 3 o 4 años de duración) y Universidad de A Coruña. 
Los titulados del máster han conseguido distintos contratos de trabajo en empresas/instituciones como: 
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Airbus (Getafe-Spain), Ceamsa (Porriño-Spain), CTR Repsol (Móstoles-Spain), Instituto de Microelectrónica-CSIC (Madrid-
Spain),Ecoembes (Spain), Celsa Atlantic (Laracha-Spain), Radboud University (Netherlands), Servicios de Apoio a Investigación-UDC (A 
Coruña-Spain), Unidad Mixta de Investigación Navantia – UDC (Ferrol-Spain), Universidad de Paris (France), Instituto IMDEA (Madrid-
Spain), Universidad de Birminghan (UK), Universidad de Sherbrooke (Canadá), Universidad Carlos III (Spain), Biofabri (Porriño-Spain), 
Universidad Complutense (Spain), Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas -CEIT (Donostia - Spain),... 
 
Consideramos que el grado de inserción laboral como muy satisfactorio. 
 
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 6,50 sobre un máximo de 7. Los 
resultados de las encuestas de los titulados son muy satisfactorios como puede comprobarse en el indicador I4. 
 
Consideramos que el grado de inserción laboral como muy satisfactorio. 
 

 
 

3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN  

 
 
 
 
 

 

 
 

4. PLAN DE MEJORAS 

(Ver Anexo IV) 
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