
ID Título 4316923

Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Electrónica Industrial por la
Universidad de GranadaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Justificación:

Criterio 1. Descripción del Título

La denominación del Título es adecuada.

En general, se especifica la información requerida en relación a la universidad solicitante y

centro responsable, modalidad de enseñanza “presencial”, oferta de plazas de nuevo

ingreso, 40 plazas, idioma de impartición “castellano”. Se ofertan 6 ECTs de prácticas

externas optativas.
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La normativa expresa el número de créditos mínimo y máximo que han de matricularse para

ser considerado en alguna de las dos modalidades (matrícula a tiempo completo o a tiempo

parcial).

Se incluye la información relacionada con las normas de permanencia, que corresponden a

las normas aprobadas por la Universidad de Granada.

Criterio 2. Justificación

La justificación del Título se fundamenta en la necesidad de ofrecer al alumnado la

posibilidad de especializarse en los sistemas electrónicos de potencia y energía, en los

sistemas mecatrónicos y en los sistemas de diseño digital, transversal y útil para los dos

anteriores. También se explica el interés profesional y científico del Título. Se aportan datos

del interés con relación a la demanda de esta, previsión de la demanda del Título y relación

de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del Título.

Se han citado varios referentes nacionales relacionados y se han nombrado también

referentes internacionales. Sin embargo, no se ha realizado un análisis pormenorizado de la

relación de este Título con otros títulos del entorno nacional o internacional, ni se explica en

qué aspectos (competencias propuestas, contenidos, etc.), referentes y Título propuesto son

convergentes.

En la Memoria se indican los procedimientos de consulta externos e internos, así como los

estudios llevados a cabo para la elaboración de la propuesta.

Aspecto que mejorará la propuesta presentada del título:

1. Se recomienda explicar en qué aspectos (competencias propuestas, contenidos, etc.) hay

convergencias entre los referentes externos nacionales e internacionales y el Título

propuesto.

Criterio 3. Competencias

Las competencias básicas, generales, específicas y transversales se han definido

adecuadamente y están definidas de forma evaluable.

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes

Se han definido los Sistemas de información previa a la matriculación y los procedimientos

de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. También se indican los
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diferentes sitios web donde esta información se encuentra disponible.

Se ha definido un perfil de ingreso recomendado. La selección de los estudiantes se

realizará atendiendo a la puntuación obtenida como resultado de multiplicar la nota media

del expediente académico de cada aspirante por un factor según el grupo al que pertenezca

su titulación de acceso. Se definen tres grupos de acceso según la afinidad de las

titulaciones de origen.

Se ha indicado que aquellos estudiantes que quieran cursar el Título y que sean procedentes

de países donde el castellano no sea una lengua oficial deberán acreditar conocimientos de

nivel A2 de “castellano”.

Se han previsto mecanismos de apoyo y orientación adecuados para los estudiantes una vez

matriculados y se hace mención a un plan de acción tutorial en el marco del Plan de

Formación e Innovación Docente de la UGR, FIDOugr 2018-2020.

En la propuesta se explicitan, según el Real Decreto 1393/2007, los mecanismos de

transferencia y reconocimiento de créditos. La Memoria se prevé el reconocimiento 9 ECTS

máximo por experiencia laboral y profesional, sin embargo, no se concreta el perfil

profesional cuyo desempeño podría conllevar el reconocimiento de créditos, ni conforme a

qué parámetros. Se indica qué ante la imposibilidad de determinar la posible casuística de

solicitudes, la Escuela Internacional de Posgrado dispone de un procedimiento adecuado al

Reglamento y garantiza la fundamentación académica de los posibles reconocimientos. Si

bien se considera adecuado que la Comisión Académica del máster evalúe que la

experiencia laboral y profesional realizada esté directamente relacionada con la temática del

máster, se debería indicar datos orientativos y más concretos como el número de créditos

por año de experiencia laboral y el máximo de créditos reconocidos y si la materia en la que

se reconocerán son las prácticas externas.

El Máster incluye complementos formativos para el perfil de los títulos del grupo C, en el que

se incluyen: “graduados en estudios de la rama industrial, graduados en ingeniería de la

energía, graduados en ingenierías de tecnologías de telecomunicación (Resto de

especialidades) y egresados de otras titulaciones que permitan adquirir los conocimientos

que se imparten en el Máster”.

Aspecto de la propuesta presentada del título, que será de especial seguimiento:

1.    Se debe concretar qué tipo de experiencia laboral y profesional puede dar lugar al

reconocimiento de los créditos correspondientes, así como, especificar el tiempo mínimo que

sería necesario para obtener el reconocimiento total, y qué parte del plan de estudios

quedaría afectada por el reconocimiento.
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Criterio 5. Planificación de la Enseñanza

La estructura del plan de estudios se corresponde con lo establecido en el Real Decreto

1393/2007. Se describen tanto las actividades y metodologías docentes, como los resultados

de aprendizaje y sistemas de evaluación.

Los diferentes módulos y materias son coherentes con el Título propuesto. La planificación

temporal es adecuada y los contenidos, así como los resultados de aprendizaje, son los

esperables para la correcta adquisición de las competencias establecidas.

En la descripción de las fichas de módulos/materias se han especificado de forma adecuada

para cada una de ellas el carácter de las enseñanzas, tipo de materia, la planificación

temporal en cuanto a su distribución en ECTS y las lenguas en las que se imparten.

Los contenidos de los diferentes módulos y materias son adecuados y coherentes con las

competencias básicas y específicas establecidas en la Memoria de verificación.

Se describen diferentes acciones y mecanismos de movilidad realizadas por la Universidad

de Granada. También se incluye información de acciones específicas de movilidad para el

Máster que se basan en la experiencia en el título de 2º ciclo, Ingeniero en Electrónica. Se

indica que la normativa no permite firmar convenios de movilidad con un título que no esté

aún en el Catálogo de títulos oficial y por ello sólo se indica la relación de universidades que

tienen estudios de máster relacionados con los contenidos del Máster Universitario en

Electrónica Industrial. Además, se indica que en el caso de la Universidad de Skövde

(Högskolan I Skövde) se establece un protocolo para que los estudiantes que realicen un

intercambio de movilidad en dicha institución tengan opción a un doble título (título de la

UGR mas título de la Högskolan I Skövde), como ya se encuentra disponible para los

estudios del grado en Ingeniería Electrónica Industrial con la misma Institución.

Los mecanismos de coordinación horizontal y vertical del Título que se han definido son

claros y correctos para garantizar que participan todos los agentes implicados y que se

cumplen correctamente todos los procedimientos, correspondiendo a los generales

establecidos por la Universidad de Granada.

Aspecto de la propuesta presentada del título, que será de especial seguimiento:

1.  Se debe dar a conocer cómo sería la oferta de movilidad y correspondencia con el plan

de estudio propuesto, en especial, en el caso de los alumnos que realicen su movilidad en la

Universidad de Skövde (Högskolan I Skövde) con opción de obtener un doble título (título de

la UGR mas título de la Högskolan I Skövde).

 Criterio 6. Personal académico y de apoyo
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Se ha especificado el personal académico disponible, su categoría académica, vinculación

con la universidad, área de conocimiento y su experiencia profesional, docente e

investigadora (quinquenios docentes, sexenios de investigación, tramos de la Junta de

Andalucía, experiencia profesional, publicaciones, proyectos de investigación y tesis

doctorales dirigidas). La experiencia docente e investigadora es adecuada para el correcto

desarrollo del Título, dado que el 100% de los docentes involucrados poseen el grado de

Doctor y tienen vinculación permanente con la universidad. Se aporta también información

sobre el personal docente que se hará cargo de la docencia Máster, relacionado su ámbito o

área de conocimiento, categoría académica, personal académico y porcentaje de dedicación

al Título, dedicación a otros Títulos, y experiencia docente e investigadora del profesorado

propuesto.

La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo común a

todos los másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Se ha descrito

también el personal de apoyo que estará directamente vinculado al Título, que se considera

adecuado.

Se aplica la normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad

de Granada. Esta normativa garantiza los principios de igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad en la contratación

del profesorado.

Criterio 7. Recursos materiales y servicios

El Máster está adscrito a la Escuela Internacional de Posgrado, centro que gestiona y

coordina el posgrado en la Universidad de Granada. La impartición de la docencia se llevará

a cabo en las instalaciones disponibles en la Facultad de Ciencias. Se proporciona

información detallada sobre los medios materiales y servicios disponibles para ambos

centros y se especifican y describen aquellos directamente puestos a disposición para el

Título.

Se proporciona un total de 6 convenios genéricos tipo de la Universidad de Granada con

empresas colaboradoras para el desarrollo de las prácticas externas y un enlace a la web

donde se puede acceder a 14 cartas de intención para la realización de prácticas en

empresas y en la que se indica el número de plazas a ofertar por parte de la empresa.

Se dispone de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad. Además, la

Universidad de Granada cuenta con una Unidad Técnica dependiente del Vicerrectorado de

Infraestructura y Campus, y ambos servicios permiten garantizar la correcta revisión de los

materiales y servicios.
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Criterio 8. Resultados previstos

Se ha realizado una estimación de indicadores relevantes que incluye las tasas de

graduación, abandono, eficiencia y rendimiento. Estos valores objetivos se han estimado a

partir de la evolución de los indicadores de rendimiento académico obtenidos durante los

últimos cursos académicos por las titulaciones de Máster de la misma rama de conocimiento,

tanto de la Universidad de Granada, de la Comunidad Autónoma Andaluza y del Sistema

Universitario Español, a partir de los datos proporcionados por el SIIU.

Se ha definido un procedimiento por parte de la universidad para validar el progreso y los

resultados de aprendizaje de los estudiantes del Título. Se explicitan los agentes implicados,

la temporalización, variables y herramientas que se utilizarán para la valoración del progreso

de los resultados del aprendizaje. Así mismo se establecen los mecanismos que se utilizarán

para implantar las mejoras en el desarrollo del plan de estudios.

Criterio 9. Sistema de Garantía de Calidad

Se incluye un Sistema de Garantía de la Calidad para la recogida y análisis de información

sobre el desarrollo del plan de estudios.

Se indica que el SIGC del Título será el de la Universidad de Granada. En este SGIC se

señala que "el órgano responsable de integrar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad

en el funcionamiento cotidiano de este Programa de posgrado es la Comisión de Garantía

Interna de la Calidad del Máster (CGIC), que será creada y aprobada por el Consejo Asesor

de Enseñanzas de Posgrado, oído el/la coordinador/a del programa".

Igualmente, se define la composición mínima de la CGIC y los objetivos y funciones de esta

Comisión. Respecto al reglamento o normas de funcionamiento, se indica que la antedicha

Comisión "definirá su reglamento de funcionamiento interno una vez que el Máster se haya

puesto en marcha. Este reglamento aludirá al menos, al proceso de constitución de la CGIC,

a cómo se articula la participación de los diferentes miembros, a su renovación y al proceso

a seguir para la toma de decisiones, y será publicado en la web del Máster".

La Escuela Internacional de Posgrado posee un modelo genérico de Reglamento de

Comisión Académica, que integra la regulación de la Comisión de Garantía Interna de

Calidad, estableciendo todas sus normas de funcionamiento, que es puesto a disposición de

las personas responsables para ser adaptado y aprobado por el órgano competente una vez

que el máster comienza a implantarse, debiendo ser obligatoriamente publicado en su

página web. Este aspecto será objeto de especial seguimiento tras la implantación del

master.

Al no haberse presentado reglamento o normas de funcionamiento, no se describe la forma
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en que se articula la participación del profesorado, estudiantes, responsables académicos,

personal de apoyo y otros agentes externos.

Se han establecido mecanismos que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas a

los agentes interesados en el Título, en los que se incluyen la publicación de información

sobre el plan de estudios, perfil de ingreso, de resultados obtenidos, inserción laboral de los

graduados, la satisfacción de los colectivos, etc.

En los procedimientos diseñados (recogida y análisis de información sobre la calidad de la

enseñanza y sobre la calidad del profesorado, garantía de la calidad de las prácticas

externas y de los programas de movilidad, análisis de la inserción laboral de los graduados y

de la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados, análisis de la

satisfacción de los distintos colectivos y de la atención a las sugerencias y reclamaciones)

aparece de manera explícita la definición de los responsables de ejecutar las actividades y

cómo se utilizará la información obtenida en la revisión y mejora del plan de estudios.

Se han definido los criterios y el procedimiento para la suspensión temporal o definitiva del

Título y para garantizar los derechos del alumnado que curse el Máster suspendido. Así

mismo, se han identificado los órganos competentes para tomar la decisión.

Se aporta información del enlace donde se encuentran las Directrices generales para

garantizar los derechos del estudiantado afectado por la suspensión temporal o definitiva de

planes de estudio de máster universitario de la Universidad de Granada, aprobadas en el

Consejo de Gobierno

Criterio 10. Calendario de implantación

Se pretende impartir el Título a partir del curso 2019-2020 y se ha incorporado un

cronograma donde se recoge el proceso de implantación del nuevo plan de estudios.
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En Córdoba, a 29/04/2019
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