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Objetivo.

El objetivo del presente documento es:
- Realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del funcionamiento y de los resultados del Título.
- Replantear, si procede, las metas de los principales indicadores.
- Definir objetivos y acciones de mejora del Título.
Este análisis lo ha realizado la Comisión Académica del Título cuya composición puede consultarse a continuación:

Nombre Cargo

BALLESTER SARRIAS, ENRIQUE Presidente/a

YUSTE PEREZ, PEDRO Secretario/a

SAMPER MARTINEZ, Mª AMPARO Vocal

MANJON HERRERA, FRANCISCO JAVIER Personal Docente E Investigador

MASOT PERIS, RAFAEL Personal Docente E Investigador

NOGUERA MURRAY, PATRICIA SILVESTRE Personal Docente E Investigador

SALVADOR MOYA, Mª DOLORES Personal Docente E Investigador

DE LA ASUNCION NADAL, VICTOR Alumno

PASTOR MARCO, FERNANDO Alumno

Director académico del título: MARCOS MARTINEZ, MARIA DOLORES

1. Análisis del funcionamiento y resultados del título

1.1. Indicadores cuantitativos del sistema de gestión de los títulos.

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta definida 7 100 100 9.5 78 150

Resultado 16/17 4.55 100 100 8.49 50 110

Fuente: Sistema de Información UPV Mediterrània

Nivel 2.
Indicadores de

resultados Tasa de
graduación

Tasa de
rendimiento

Tasa de
abandono

Tasa de
eficiencia
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Meta definida 95 955 100 1 5 30

Memoria
Verificación

80 10 90

Resultado 16/17 66.67 92.3133.33 93.02 0 0 12.517.65
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Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media del

profesorado con la gestión
del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la gestión

del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la docencia

impartida en el  título (sobre
10)

Satisfacción media del
titulado con la formación

recibida (sobre 10)

Profesorado Alumnado Titulados

Meta definida 8 6 7.5 3.5

Resultado 16/17 8.83 10 7.98 9

1.2. Análisis de los resultados cuantitativos del Título

Nivel 1. Indicadores de actividad del Título

1. Actividad docente:

El valor obtenido para el IAD ponderado ha sido 4.55. Este valor es algo inferior a la media (5.26) de los títulos de
Máster de la UPV, pero todavía queda dentro del segundo cuartil porque la mediana de la universidad también ha bajado por
lo que en relación a otros títulos hemos mantenido el nivel. Por lo tanto, aunque el valor obtenido es todavía bastante
satisfactorio pensamos que es un punto mejorable, sobre todo teniendo en cuanta la tendencia a la baja de los últimos
cursos.
La Tasa de PDI Doctor (100) es la máxima posible, por tanto por encima de la media de la UPV. Además, la tendencia de
este indicador a pesar de ser ya muy alto, ha sido al alza durante los últimos años. Como reto interesante nos proponemos
mantenerla en este valor tan bueno para el próximo curso. Además, este valor es superior a la media de los títulos de Master
de la UPV (87.03%) y es igual a la obtenida el curso anterior. Por lo tanto, se considera un dato altamente satisfactorio.
El indicador de la Tasa de PDI a Tiempo Completo es del 100% está también por encima del valor promedio entre los títulos
de Master de la UPV, por tanto es un valor altamente satisfactorio que se ha mantenido así desde el inicio del master y que
nos proponemos seguir manteniendo.

2. Actividad investigadora:

El valor obtenido para el IAI ponderado ha sido 8.49, algo más bajo que el valor obtenido en el curso anterior. Sin embargo,
este valor sigue estanddo muy por encima de la mediana de la UPV para los títulos de Máster (3.18) y se sitúa en el primer
cuartil de la distribución para Másteres en la UPV. Por tanto, este factor es muy satisfactorio y nuestra propuesta será
mantenerlo en este nivel incluso intentar mejorarlo.

La tasa de matriculación tiene un valor del 50% todavía inferior a la meta marcada en el informe de gestión anterior. Aunque
este valor es algo inferior al obtenido en el curso anterior podemos decir que mantiene la mejora de este valor respecto a
cursos anteriores.
La Tasa de oferta y demanda del título (110%) está por debajo de la media obtenida para los títulos de Máster de la
Universidad (224%). Puesto que este valor promedio de la Universidad también ha bajado podríamos decir que la posición
del máster respecto al resto de titulaciones sigue siendo similar. Siendo una titulación de Máster no es esperable una tasa de
oferta y demanda muy alta, sin embargo vamos a seguir trabajando para mejorar este valor.

3.Demanda:

Nivel 2. Indicadores de resultados del Título.

1. Docencia:

La Tasa de graduación ha experimentado un disminución respecto a la del año pasasdo (80%) pero aun asi está dentro de
los valores obtenido por el Master en los últimos cursos.
La tasa de abandono ha aumentado respecto a la del año pasado y está por encima de la media de las titulaciones de
Master de la UPV. Pensamos que estos dos parámetros, aun siendo valores claramente mejorables, estan sujetos a una
variabilidad fruto del bajo número de estudiantes del títulos. Seguiremos trabajando para conseguir que la tasa de abandono
vuelva al valor de cero conseguido en el curso anterior.
La tasa de eficiencia ha bajado algo respecto al valor del curso anterior (93.02%) pero todavía está muy cerca de la mediana
de la Uniersidad. Por tanto se considera un buen valor aunque mejorable.
La Tasa de rendimiento (92.31%), ha subido respecto al valor del año pasado y se encuentra muy próxima al valor promedio
de la UPV y a la meta que nos marcamos en el informa del curso pasado. Este valor indica que la variabilidad obtenida en
los datos de los apartados anteriores teniendo en cuenta la evolución respecto a los informes de cursos anteriores no es
muy significativa.

A continuación se analizan los resultados de cada uno de los indicadores definidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de los Títulos Oficiales de la UPV para el Título.
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2.Internacionalización:

En esta ocasión no hemos recibido ningún alumno de intercambio por lo que nos quedamos por debajo de la media de la
UPV y por debajo también de la meta que nos propusimos en el informe anterior. Por tanto, consideramos que es un
parámetro que hay que mejorar.
El índice de alumnos titulados que han realizado un intercambio, es nulo también, por tanto se llevará a cabo un esfuerzo
mayor para conseguir la mejora de todos los parámetros de internacionalización.
El porcentaje de alumnos de nacionalidad extranjera es muy similar al obtenido el curso anterior, pero se queda bastante por
debajo de la media de la Universidad por lo que consideramos que es un parámetro a mejorar.

En cuanto al porcentaje de alumnos titulados que han realizado prácticas en empresa ha bajdo desde el valor obtenido el
curso pasado y es evidentemente un valor a mejorar.

3. Empleabilidad:

La satisfacción media del profesorado de este Máster ha subido en esta ocasión desde el 8.18 del año pasado al 8.83. Este
valor está por encima del valor promedio obtenido para las titulaciones de Máster del la UPV (8.49), y por encima de la meta
marcada en el informe anterior. Nuestra idea respecto a este indicador es seguir trabajando para mejorarlo en los próximos
cursos.

3.Titulados:

2. Alumnado:

1. Profesorado:

La puntuación obtenida a partir de los titulados respecto a la satisfacción con la formación recibida en el Máster es muy
buena, ha subido respecto al 5 obtenido el curso pasado hasta el 9 de este curso. Además, este valor queda bastante por
encima de la mediana de los títulos de Máster de la UPV situada en 8.23.

Los datos sobre la satisfacción del alumnado con la gestión del título son inmejorables puesto que la evaluado con un 10.
Nuestra meta será mantener este valor lo más próximo a este valor tan bueno
En cuanto a la satisfacción del alumnado con la docencia del título el valor obtenido (7.98) si que es muy satisfactorio puesto
que no solo mejora nuestra previsión si no también la media de la UPV para estudios de Máster (7.74). Por tanto
consideramos que es un valor muy bueno y nos proponemos mantenerlo e incluso mejorarlo en los próximos cursos.

Nivel 3. Indicadores de satisfacción del Título.

La evaluación de las competencias se ha llevado a cabo siguiendo las pautas indicadas por los responsables de las
asignaturas en las guías docentes. Desde la dirección del Master no hemos recibido ninguna incidencia sobre la evaluación
de las competencias por tanto hemos de suponer que dicho proceso ha funcionado con normalidad.

1.3.1. Análisis del nivel de alcance de las competencias

1.4.Análisis de las actuaciones propuestas en informes anteriores

Curso Acción de mejora planteada Estado Resultados obtenidos Observaciones

Finalizada

Durante el curso 2015-16 se los
alumons del Master han acometido
la realización de sus respectivos
Trabajos Fin de Master en temas
relacionados con el campo de los
sensores aprovechando el gran
potencial investigador de los
profesores que imparten docencia
en el Master. Sin embargo, no todos
han podido terminar el trabajo. Está
previsto que durante la primera
mitad de este curos 2016-17 los
alumnos que están realizando su
trabajo fin de Master consigan
finalizarlo y llevar a cabo su defensa.

Realización de un mayor número de
Proyectos Fin de Grado relacionados
con el diseño y desarrollo de
Sensores

Desde la CAT se ha instado a los
profesores del Master a incentivar a
los alumnos de grado a hacer TFG
en temas relacionados con el área
de sensores. Hemos acordado hacer
un seguimiento cercano de esta
actividad.

2014/2015

En curso

Se han incluido en la web el Máster
las actividades realizadas por los
alumnos de cursos anteriores,
actividades como comunicaciones a
congresos (International Workshop
on Sensors). En breve se incluirán
también trabajos realizados por los
alumnos en este último curso.

Actualizar la web del Master
incluyendo aportaciones realizadas
por los alumnos.

2015/2016
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Curso Acción de mejora planteada Estado Resultados obtenidos Observaciones

En curso

Modificación comunicada al Área de
Estudios y Ordenación de Títulos
(AEOT) para su evaluación.

Introducir información en inglés del
contenido de las asignaturas y
posibilitar su uso en las actividades
docentes. Publicitarlo en la web del
máster

2015/2016

En curso

Modificación comunicada al Área de
Estudios y Ordenación de Títulos
(AEOT) para su evaluación.

Reducción de las competencias
propias del título

2015/2016

1.5. Análisis de quejas y sugerencias de los grupos de interés

- Tipo: S (sugerencia), Q (queja) y F (felicitación)

- Colectivo: colectivo principal que realiza la comunicación PAS, PDI, Alumnos, Externo

En el informe de la AVAP se indica que los alumnos han expresado un posible solapamiento en los contenidos de algunas
asignaturas. En relación a esto hemos propuesto como acción de mejora del titulo la revisión de los contenidos para detectar
y solventar dichos posibles solapes y en el caso de que dichos solapes fueran necesarios para el buen funcionamiento de
las asignaturas se informaría convenientemente a los alumnos.
Otro punto débil del Master indicado por la comisión de acreditación de la AVAP es el número de alumnos. Como ya hemos
indicado en este y en informes previos, somos conscientes de dicha debilidad del Master y hemos estado y estamos
trabajando por subsanar dicho problema. De hecho, muchas de las acciones de mejora han estado encaminadas a este
objetivo.

1.6. Análisis de los últimos informes de evaluación ANECA/AVAP

Resultado de la revisión de la web del título:

Comprobar que la información publicada en la microweb de la titulación es veraz, pertinente y se
encuentra actualizada. En particular:

-Revisar la información estática que aparece en la página principal: http://www.upv.es/titulaciones/MUSAI/

Comprobada y correcta.

1.7. Análisis de la información pública

-Revisar la información estática que aparece en ´¿Quieres saber más?´:
http://www.upv.es/titulaciones/MUSAI/info/masinformacionc.html
-Revisar información publicada por la propia ERT

1. Puntos fuertes del título:

Tal y como hemos expuesto en informes de gestión de cursos anteriores uno de los puntos fuertes más distintivos del Máster
en Sensores para Aplicaciones industriales es su carácter multidisciplinar. La organización del Máster está pensada para
que los alumnos que provienen de campos tan diferentes como son la electrónica y la química comprendan que los mejores
resultados se obtiene del trabajo conjunto puesto que son disciplinas que participan en el diseño y desarrollo de sistemas
sensores. Esta multidisciplinaridad es difícil de encontrar en otras titulaciones de Máster puesto que habitualmente están
pensados como ampliación de estudios de una única formación académica. Esta interactuación se ha puesto de manifiesto,
por ejemplo, en la codirección de Tesis de Master simultáneamente por profesores del Departamento de Química y del
Departamento de Ingeniería Electrónica en temas de interés para ambas partes.
Otro de los puntos fuertes del Máster es la implicación del profesorado en el desarrollo de la actividad de investigación. En
general , el profesorado que imparte docencia en el máster está muy implicado en tareas de Investigación estando las áreas
de investigación de los profesores directamente relacionadas con el desarrollo
y diseño de sistemas sensores. Por tanto, el nivel de especialización de la docencia impartida es muy elevado.
También me gustaría resaltar que la puesta en marcha de la nueva organización de los contenidos del Máster ha dado lugar
ya a un aumento en la satisfacción general con el Máster no solo de alumnos sino también de profesores. Este aumento en
la satisfacción está a dando sus frutos como se puede observar en el aumento en el número de alumnos matriculados en el
Máster de sensores.
Otro punto importante de este Máster es el grado de implicación del PAS.
También es muy importante para el buen desarrollo del Máster la disponibilidad de medios especializados como son los
laboratorios de Química y Electrónica, tanto los docentes como los de investigación, los servicios generales de la
Universidad como el Servicio de Microscopia, la utilización de medios audiovisuales y la

1.8. Análisis cualitativo global del funcionamiento del Título
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2. Puntos débiles:

Como ya hemos comentado en el punto anterior la puesta en marcha de la nueva organización de los contenidos del Máster
ha dado lugar a un aumento en la satisfacción general con el Máster que se ha puesto de manifiesto en el aumento en el
número de alumnos matriculados en el Máster de sensores. Aún así, quizá siga siendo el punto débil del Máster el bajo
número de alumnos.
Otra punto débil es la baja participación en programas de intercambio con otras universidades que nos permitirían
ampliar la formación tanto de profesores como de alumnos y poder tener acceso a la captación de nuevos alumnos para el
máster.

disponibilidad de aulas con dotación informática.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta actual 7 100 100 9.5 78 150

Meta propuesta 7 100 100 9.5 78 150

2.1. Revisión de metas establecidas para los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de Títulos
Oficiales de la UPV

2. Propuestas y mejoras

Las metas propuestas son las mismas que las del informe anterior porque pensamos que son todavía un objetivo adecuado.

Nivel 2.
Indicadores de

resultados Tasa de
graduación

Tasa de
rendimiento

Tasa de
abandono

Tasa de
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Meta actual 95 955 100 1 5 30

Meta propuesta 95 955 100 1 5 3020 *

Las metas propuestas son las mismas que las del informe anterior porque pensamos que son todavía un objetivo adecuado.
Este año esperamos tener un buen porcentaje de alumnos extranjeros, por ello marcamos una meta de 20.

Justificación de las nuevas metas planteadas:
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Justificación de las nuevas metas planteadas:

Hemos cambiado la meta propuesta para la satisfacción del titulado con la formación recibida porque la meta del curso
anterior estaba puesta sobre una valoración de 0 a 5.

Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media del

profesorado con la gestión
del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la gestión

del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la docencia

impartida en el  título (sobre
10)

Satisfacción media del
titulado con la formación

recibida (sobre 10)

Profesorado Alumnado Titulados

Meta actual 8 6 7.5 3.5

Meta propuesta 8 6 7.5 7 *

Como consecuencia del análisis realizado en los apartados anteriores y las áreas de mejora detectadas, se definen
los siguientes objetivos de mejora del Título y las acciones que se van a desarrollar para alcanzarlos.

2.2. Objetivos y actuaciones para la mejora del Título

Acción de mejora Estado MotivaciónCurso propuesta

En curso2015/2016
Actualizar la web del Master incluyendo
aportaciones realizadas por los alumnos.

La idea persigue la dinamización de la Web del
Master incluyendo contribuciones de los alumnos
para incentivarles a realizar trabajos de mayor
calidad a la vez que pueda servir como
publicitación del Master. Se trataría de hacer que
los alumnos incluyeran documentación que
mostrara su trabajo realizado en el entorno del
Master, como por ejemplo comunicaciones a
congresos o videos que muestren los resultados
de sus proyectos fin de Master.

En curso2015/2016

Introducir información en inglés del contenido de las
asignaturas y posibilitar su uso en las actividades
docentes. Publicitarlo en la web del máster

Mejorar la internacionalización del máster

En curso2015/2016
Reducción de las competencias propias del título

Como hemos indicado en el apartado 1.3. el
elevado número de competencias propias del
título para un Master con pocas asignaturas hace
que sea dificil el control y evaluación de las
mismas. Pensamos que sería mucho más
eficiente realizar un estudio pormenorizado de las
mismas y eliminar aquellas que pudieran ser
redundantes o de menor grado dejando un total
de una o dos competencias a evaluar por
asignatura.

Propuesta2016/2017 Realización de visitas a empresas del sector.

La visita a empresas relacionadas con los
sensores puede motivar a los alumnos a
profundizar en temas relacionados con los
sensores. Por esto, las visitas se organizarán no
solo para los alumnos del Máster sino también
para alumnos del último curso de los grados
relacionados.

Propuesta2016/2017
Revisión de los contenidos de las asignaturas para
detectar posibles solapes.

En el informe de la AVAP se señala que los
alumnos han indicado un posible solape en los
contenidos de algunas asignaturas del Master.

2.3. Sugerencias de mejora del Sistema interno de gestión de la calidad de los títulos

Opcionalmente evaluad y proponed sugerencias de mejora del sistema de garantía de calidad de los títulos
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