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1. Objeto 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y evolución de los 
estudios que dan origen al título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, y 
extraer conclusiones a partir de las cuales se elaborará un plan de mejora orientado a subsanar 
las posibles deficiencias encontradas y a lograr los objetivos propuestos con estos estudios. 

2. Alcance 

Este documento contempla: 

 El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados al 
seguimiento del título. 

 La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora. 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

El actual es el primer informe anual de seguimiento interno del Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de la UAM (curso lectivo 2015-
16), una vez ha sido implantado completamente. A continuación, se realiza un análisis de las 
acciones de mejora propuestas por la comisión de seguimiento del máster del curso anterior 
(2014-15): 

● Implementación de un calendario oficial de exámenes similar al de los grados, de forma 

que los estudiantes tengan claro en qué momento se realizará la evaluación final de las 

asignaturas. Este calendario ha sido implantado a partir del curso 2015-16. 
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● El curso académico 2014-15 fue el primero del Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación. Con el fin de optimizar los recursos se decidió compartir la asignatura 

Tecnologías y Servicios de Internet con la de Internet y Redes Avanzadas del Máster en 

Ingeniería Informática. Sin embargo, algunos estudiantes de ambos másteres mostraron 

su descontento ante el tamaño del grupo, por lo que se decidió de cara al siguiente 

curso, 2015-16, desdoblar los grupos de prácticas de la asignatura. 

 

● Dadas las peculiaridades del máster, se hacía necesario establecer normas específicas 

para las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster, que han sido elaboradas por la 

comisión de coordinación y seguimiento del máster y pasadas a Junta de Centro para su 

aprobación. 

 

● Presentación en la web de las mejoras realizadas en relación con el sistema de garantía 

de calidad. Se han incluido en la web del máster resúmenes de los indicadores más 

relevantes del título. 

4. Resumen de actividades realizadas 

● Jornada de Posgrado de la EPS: es una jornada informativa para futuros estudiantes de 
posgrado orientada a aquellos con interés en ingresar en el siguiente curso académico. 
El 26 de enero de 2015 se realizó la jornada orientada a los estudiantes que tenían 
interés en ingresar en el 2015-16 (los estudiantes que tenían interés en ingresar en el 
2014-15 tuvieron la jornada el 22 de enero de 2014). 
 

● Acto de acogida y presentación del máster al principio del curso. 
 

● Reuniones con delegados y coordinadores de asignaturas al final de cada semestre para 
analizar el funcionamiento del máster y detectar acciones de mejora para el curso 2016-
17. 
 

● Tutela de estudiantes. El Máster en Ingeniería de Telecomunicación no requiere el aval 
previo de un tutor académico para la admisión del estudiante. Por ello, es el 
Coordinador del Título quien se encarga de asignar como tutor del Plan de Acción 
Tutelar a profesores de la EPS a los estudiantes que acceden al Máster. Para ello, el 
coordinador tiene en cuenta la temática del Trabajo Fin de Grado de los estudiantes que 
ingresan en el Máster, tratando de que el tutor sea el mismo que lo dirigió, si el 
estudiante proviene de la EPS-UAM, o bien un profesor que trabaje en temática similar, 
si el estudiante proviene de otra universidad. En cualquier caso, el Coordinador de la 
Titulación mantiene un seguimiento de los problemas o necesidades de los estudiantes 
a través de los representantes de los mismos, ya sea directamente, o bien en la Comisión 
Académica del título. Por último, cuando el estudiante comienza su Trabajo Fin de 
Máster (TFM) se le asigna un profesor encargado de la dirección de dicho trabajo, y por 
ende de todo aquello relacionado con la finalización del Título. El director del TFM, por 
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lo general, es de mutuo acuerdo entre el estudiante y el profesor. Son contados los casos 
en los que es necesario realizar una búsqueda de tutor de TFM por parte del coordinador 
del máster. Esto es un indicativo de que existe una comunicación fluida entre los 
estudiantes y los profesores de la titulación. 
 

● Ayudas de matrícula para estudiantes del máster. Además de las Becas convocadas por 
distintos organismos oficiales, la Universidad Autónoma de Madrid convoca distintas 
Becas y Ayudas del Fondo Social con el fin de favorecer la equidad en el acceso a la 
educación pública superior ante el aumento de tasas académicas de los estudios 
oficiales 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm  
Adicionalmente, en el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de esta 
Escuela se ofrece una Ayuda económica para los estudiantes del Máster que concurren 
y superan el examen de certificación CAPM-PMI. 

 
● Organización del examen de certificación CAPM-PMI. Dentro de la asignatura de 

Proyectos en Ingeniería de Telecomunicación se prepara a los estudiantes para el 
examen del CAPM-PMI (Certified Associate in Project Management - Project 
Management Institute), celebrándose en la propia Escuela pruebas de acreditación para 
obtener dicha certificación CAPM-PMI. En el curso 2015-16, 5 estudiantes se 
presentaron al examen, con un éxito del 100% de los presentados. 

 
● Seminarios docentes. A lo largo del curso se organizan conferencias y seminarios en las 

distintas asignaturas del Máster, contándose con colaboradores externos dentro del 
campo profesional. La asignatura de Proyectos en Ingeniería de Telecomunicación, por 
su peculiaridad, es la que tiene mayor acogida de colaboradores externos, y en menor 
medida el resto de las asignaturas. 

 
● Seminarios de investigación. La EPS viene organizando un ciclo continuo de seminarios 

de investigación desde el curso 2000-01 en el que participan ponentes nacionales e 
internacionales de prestigio. Durante el curso 2015-16 se celebraron 21 de estos 
seminarios de investigación (se puede consultar el detalle de estos seminarios en la 
página web https://intranet.eps.uam.es/Publico/ListadoSeminarios?id=2015). En el 
Máster se fomenta activamente la asistencia de los estudiantes a estos seminarios de 
investigación, anunciándolos a los estudiantes de posgrado por e-mail y pantallas 
informativas.  
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5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los 

indicadores asociados al seguimiento del título 

Todos los análisis presentados a continuación se basan en datos obtenidos del repositorio 
ISOTOOLS para la gestión eficaz y de calidad del proceso de seguimiento de los planes de estudio 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

En el curso 2015-16 se ofertaron 40 plazas para el Máster en Ingeniería de Telecomunicación, y 
se recibieron un total de 69 solicitudes de admisión. El número de alumnos admitidos en 
disposición de matrícula fue 22, de los que finalmente 20 fueron de nuevo ingreso en el máster. 
Esto representa una cobertura de matrícula del 50,0% de las plazas ofertadas.  

El 15% de los estudiantes de nueva matriculación (3 estudiantes de 20) procedían de alguna 
comunidad autónoma distinta a Madrid. 

Estos datos de acceso y matrícula se consideran adecuados. 

 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

El programa del máster consta de un total de 60 créditos ECTS de asignaturas obligatorias (9 de 
6 ECTS y 2 de 3 ECTS). Adicionalmente hay 18 créditos ECTS en asignaturas optativas, entre los 
módulos: (1) Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación (6 ECTS, pudiéndose 
escoger dos asignaturas de 3 ECTS de una oferta que en el curso 2017/18 es de 4 asignaturas) y 
(2) Prácticas, Investigación, Movilidad (12 ECTS, pudiéndose escoger entre Prácticas Externas, 2 
asignaturas de un máster de investigación o iniciación al TFM en un programa de movilidad). Por 
último, el título requiere del desarrollo de un Trabajo de Fin de Máster de 12 ECTS que se realiza 
durante el tercer semestre.  

El 56.10% de los estudiantes cursó el máster a tiempo completo (estaban matriculados en al 
menos 42 créditos ECTS). En conjunto la duración media de los estudios fue de 2 años.  

5.3. Movilidad 

No se ha realizado movilidad por parte de los estudiantes durante el curso 2015-16. Dada la 
duración y desarrollo del programa formativo del título (90 créditos ECTS, de los cuales 60 ECTS 
se desarrollan durante el primer curso lectivo, y los restantes 30 ECTS correspondientes a 
Proyectos en Ingeniería de Telecomunicación, Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster que se 
completa en el tercer semestre) la movilidad es difícil de desarrollar por parte de los estudiantes, 
si bien se trata de fomentar la movilidad en este tercer semestre, permitiendo a los estudiantes 
cursar la asignatura de Proyectos en el primer año, por lo que es de prever que la movilidad 
mejore en cursos venideros. Por otro lado, y dado el carácter profesional del título, un número 
significativo de los estudiantes se encuentran trabajando, lo que dificulta el desarrollo de 
acciones de movilidad. 
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5.4. Prácticas externas 

La asignatura de Prácticas Externas se puede cursar de dos maneras, bien como prácticas 
externas en una empresa (la EPS tiene acuerdos con más de 100 empresas), o bien en un grupo 
de investigación de la EPS. Durante el curso 2015-16, 20 estudiantes del Máster han cursado las 
prácticas externas, en su mayoría en empresas, con un rendimiento medio del 100%. 
Adicionalmente, la normativa permite el reconocimiento de créditos por actividades 
profesionales, si bien en el curso 2015-16 no ha habido ninguna solicitud de este tipo. 

 

5.5. Rendimiento académico 

Los datos extraídos de ISOTOOLS muestran las siguientes tasas de rendimiento de los 
estudiantes: 

 Tasa de rendimiento académico (créditos superados sobre créditos matriculados del 
total de estudiantes): 94,77% 

 Tasa de rendimiento en primera matrícula: 94,68% 

 Tasa de éxito (créditos superados sobre créditos presentados): 97,64% 

El rendimiento es más o menos similar entre los estudiantes con dedicación completa y 
dedicación parcial (94.44% frente a 95,56%, respectivamente). No hay todavía datos de la tasa 
de graduación. 

La tasa de abandono es del 4,55% (uno de los estudiantes que iniciaron el máster en el curso 
2014-15 no lo completó y no se ha matriculado en el curso 2015-16). 

Estos resultados son adecuados al contexto del máster y no presentan variaciones significativas 
con respecto a los del curso anterior. La tasa de abandono es consistente con las estimaciones 
realizadas en la memoria de verificación del título.  

La Tabla 1 muestra para cada asignatura del Título tanto el número de estudiantes matriculados 
(primera o segunda matricula) como la tasa concreta de rendimiento. 
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TABLA 1.- RESULTADOS EN LAS ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE 

ESTUDIOS DEL MUII EN EL CURSO ACADÉMICO 2015-16 

Asignatura Carácter 
asignatura 

Total 
estudia

ntes 
matricu
lados 

Total 
estud
iante
s en 
prim
era 

matrí
cula 

Total 
estud
iante
s de 
segu
nda 

o 
poste
riore

s 
matrí
culas 

Nº de 
aprob
ados / 
Nº de 
matric
ulado

s 

Nº de 
aprob
ados 
/ Nº 
de 

prese
ntado

s 

Nº de 
no 

prese
ntado
s / Nº 

de 
matric
ulado

s 

Porce
ntaje 
de 

aprob
ados 
en 1ª 
matrí
cula 

sobre 
los 

matric
ulado
s en 
1ª 

matrí
cula 

COMUNICACIONES 
MÓVILES, SATÉLITE Y 
REDES DE ACCESO 

Obligatoria 20 20 0 95,0
0% 

100,
00% 

5,00
% 

95,0
0% 

DISPOSITIVOS DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

Obligatoria 22 20 2 86,3
6% 

95,0
0% 

9,09
% 

85,0
0% 

GESTIÓN DE REDES Obligatoria 21 21 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN I 

Optativa 1 1 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN II 

Optativa 0 0 0 ▬ ▬ ▬ ▬ 

INICIACIÓN AL TRABAJO 
DE FIN DE MÁSTER 

Optativa 0 0 0 ▬ ▬ ▬ ▬ 

PLANIFICACIÓN DE REDES Obligatoria 19 19 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

PRÁCTICAS EXTERNAS Optativa 20 20 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

PROCESADO AVANZADO 
DE SEÑAL PARA 
MULTIMEDIA 

Obligatoria 18 18 0 94,4
4% 

100,
00% 

5,56
% 

94,4
4% 

PROYECTOS EN 
INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Obligatoria 30 30 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

RECONOCIMIENTO 
BIOMÉTRICO 

Optativa 16 16 0 93,7
5% 

100,
00% 

6,25
% 

93,7
5% 

ROBÓTICA Optativa 0 0 0 ▬ ▬ ▬ ▬ 

SENSORES Y 
ACTUADORES 

Obligatoria 21 20 1 95,2
4% 

95,2
4% 

0,00
% 

95,0
0% 
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Asignatura Carácter 
asignatura 

Total 
estudia

ntes 
matricu
lados 

Total 
estud
iante
s en 
prim
era 

matrí
cula 

Total 
estud
iante
s de 
segu
nda 

o 
poste
riore

s 
matrí
culas 

Nº de 
aprob
ados / 
Nº de 
matric
ulado

s 

Nº de 
aprob
ados 
/ Nº 
de 

prese
ntado

s 

Nº de 
no 

prese
ntado
s / Nº 

de 
matric
ulado

s 

Porce
ntaje 
de 

aprob
ados 
en 1ª 
matrí
cula 

sobre 
los 

matric
ulado
s en 
1ª 

matrí
cula 

SISTEMAS DE 
RADIONAVEGACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

Obligatoria 21 21 0 95,2
4% 

100,
00% 

4,76
% 

95,2
4% 

SISTEMAS DE VÍDEO-
VIGILANCIA 

Optativa 16 16 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
INTEGRADOS 

Obligatoria 20 19 1 95,0
0% 

95,0
0% 

0,00
% 

94,7
4% 

TECNOLOGÍAS DEL HABLA Optativa 0 0 0 ▬ ▬ ▬ ▬ 

TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE INTERNET 

Obligatoria 21 21 0 100,
00% 

100,
00% 

0,00
% 

100,
00% 

TEORÍA DE LA 
INFORMACIÓN PARA 
COMUNICACIONES 

Obligatoria 19 18 1 89,4
7% 

89,4
7% 

0,00
% 

88,8
9% 

TRABAJO DE FIN DE 
MÁSTER 

Trabajo fin 
de máster 

20 20 0 85,0
0% 

94,4
4% 

10,0
0% 

85,0
0% 

 

Los datos de rendimiento son, en general, muy satisfactorios y confirman el correcto 
funcionamiento del título observado en el curso anterior: 

● El rendimiento de los estudiantes es muy elevado. Todas las asignaturas presentan tasas 
de rendimiento de al menos un 85%. La tasa global es del 95,59%. 

● La tasa de no presentados es bastante baja. Sería adecuado analizar a qué se debe en 
aquellos casos en los que fue distinta del 0%, si bien son valores bajos en general. 

● En el caso del Trabajo Fin de Máster puede deberse al hecho de que las prácticas en 
empresa ayudan a los estudiantes a acceder al mercado laboral, y sin embargo, no les 
permite tener una dedicación adecuada para finalizar el trabajo. En cualquier caso, se 
considera que un 10% no es un valor excesivamente alto. 
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5.6. Abandono 

La tasa de abandono observada es del 4,55%: uno de los estudiantes que iniciaron el máster en 
el curso 2014-15 no lo completó y no se ha matriculado en el curso 2015-16. Este valor es 
consistente con la predicción realizada en la memoria de verificación del título (10%). 

5.7. Inserción laboral 
 
El título es de carácter profesionalizante. No se dispone todavía de datos del Observatorio de 
Empleo para los titulados en este curso 2015-16. No obstante, para dicho curso las tasas de 
empleabilidad del resto de titulaciones de las que hay datos en la EPS-UAM muestran valores 
del 100% de empleabilidad en la mayor parte de los casos estudiados. 

5.8. Satisfacción 

 

Los resultados de satisfacción disponibles a través de la plataforma ISOTOOLS evidencian unos 

índices de satisfacción de los estudiantes bastante adecuados, aunque mejorables, por encima 

de la media de la escala en todos los casos (valores numéricos sobre 5, siendo 5 el valor de 

máxima satisfacción) y casi siempre superando los niveles medios para el resto de las 

titulaciones de la EPS y la universidad.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los indicadores más relevantes para los cursos 

2015-16 (actual) y 2014-15 (anterior), y su comparación con el valor promedio UAM.  

 

TABLA 2.- ÍNDICES PRINCIPALES DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Curso 2014-15 2015-16 

Satisfacción con el título 3,22 (N=18, promedio 

UAM: 3,46) 

3,36 (N=14, promedio 

UAM: 3,57) 

Satisfacción con el profesorado 4,15 (N=305, promedio 

UAM: 3,98) 

3,66 (N=165, promedio 

UAM: 3,99) 

Satisfacción con las asignaturas 3,81 (N=151; promedio 

UAM: 3,79) 

3,30 (N=133; promedio 

UAM: 3,78) 

Satisfacción con las prácticas 

externas 

No aplica 4,5 (N=10, promedio 

UAM: 3,46)  

 

El índice de satisfacción con el título en el curso 2015-16 refleja cierta mejora respecto al curso 

anterior. Sin embargo, se observa que este valor todavía está alejado del promedio de la UAM 



 
 

11 
 

(3,57), al igual que sucede con el resto de indicadores, a excepción de las prácticas externas, que 

los estudiantes valoran mucho mejor que el promedio de la UAM (4,5 frente a 3,46). 

 

En la figura 1 se muestran los resultados de satisfacción de los estudiantes con las asignaturas 

del plan de estudios. La gran mayoría de las asignaturas tiene una valoración superior o cercana 

a 3 sobre 5.  

 

 

 

Figura 1: Grado de satisfacción en las asignaturas del máster entre 0 y 5. Se muestran solo las estadísticas 
con N de al menos 5. Las abreviaturas de las asignaturas son las siguientes: CMSRA: Comunicaciones 
Móviles, Satélite y Redes de Acceso. DR: Dispositivos de Radiocomunicación. GR: Gestión de Redes. PR: 
Planificación de Redes. PASM: Procesado Avanzado de Señal para Multimedia. PIT: Proyectos en 
Ingeniería de Telecomunicación. RB: Reconocimiento Biométrico. SA: Sensores y Actuadores. SRP: 
Sistemas de Radio Posicionamiento. SVV: Sistemas de Video Vigilancia. SEI: Sistemas Electrónicos 
Integrados. TSI: Tecnologías y Servicios de Internet. TICOM: Teoría de la Información para 
Comunicaciones. 

 

En el caso de la materia TSI (Tecnologías y Servicios de Internet), a pesar de haber implementado 

el desdoble de los grupos de prácticas de la asignatura, muestra el valor más bajo de satisfacción 

del conjunto para el curso 2015-16. Las principales causas, según un análisis de las respuestas 

de los estudiantes a las preguntas abiertas de la encuesta de satisfacción son fundamentalmente 

la compartición de esta materia con el Máster en Ingeniería Informática, con estudiantes de 

distinto perfil, y que las clases teóricas se impartan en el aula C-105 (aula convencional con 

pupitres) en vez del laboratorio. Se ha propuesto una batería de acciones de mejora relacionadas 

con esta materia para el próximo curso lectivo (ver sección 6.2). 

 

0

0,5
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1,5
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Satisfacción de los estudiantes
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El resto de materias del título muestran una satisfacción superior a 2,5 sobre 5, datos que se 

consideran adecuados, si bien es necesario realizar un seguimiento en aquellas con valores más 

bajos. Igualmente hay que tener especial atención en averiguar si la reducción de valoraciones 

respecto al curso anterior muestra alguna tendencia, o bien viene simplemente dada por el 

cambio de promoción. 

 

Por otra parte, y en general, en cuanto a las preguntas abiertas en la encuesta de satisfacción 

una preocupación frecuente de los estudiantes es la gestión de la carga de trabajo. Aunque es 

un problema difícil de cuantificar, pues muchos de ellos compatibilizan el máster con un trabajo, 

desde la coordinación del máster se están haciendo esfuerzos por coordinar las entregas y 

pruebas de evaluación de las distintas asignaturas. Por ejemplo, una acción de mejora para el 

curso 2015-16 ha sido la implementación de un calendario oficial de exámenes similar al de los 

grados. 

 

5.9. Difusión y comunicación del máster 
Se ha hecho difusión y promoción del máster en el Foro de Posgrado (5 al 8 de marzo de 2015) 

y en la Jornada de Posgrado de la EPS (26 de enero de 2015). Se cuenta con folletos informativos 

y carteles que se han distribuido en las ferias anteriores y están permanentemente disponibles 

para los interesados en la ventanilla de información de la EPS.  

La página web del máster (http://www.eps.uam.es/muit) muestra toda la información relevante 

acerca del título. 

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado 

y Formación Continua preparan la información previa a la matrícula y los procedimientos de 

acogida. La información preparada por el Centro de Estudios de Posgrado se encuentra en su 

página web http://www.uam.es/posgrado.  

 

5.10. Recursos materiales y servicios 
La Escuela Politécnica Superior de la UAM dispone de 11 aulas, 5 salas de seminarios, 24 

laboratorios de prácticas y varias salas comunes, además de la biblioteca. Para la docencia del 

máster se utilizaron laboratorios de prácticas, y aulas cuando la asignatura así lo aconsejaba. 

Todas las aulas y laboratorios están dotados de un proyector, y en los laboratorios existen 

ordenadores para uso de los estudiantes (capacidad para entre 20 y 40 estudiantes). La 

planificación de uso compartido de estos recursos se realizó mediante unos horarios que 

tuvieron en cuenta diversos requisitos de eficiencia, tanto a nivel académico como funcional. En 

lo que se refiere a la biblioteca de la EPS, el nivel de satisfacción se encuentra entre los más altos 

de entre todas las de la UAM, destacando algunos aspectos como la disponibilidad de salas de 

http://www.eps.uam.es/muit
http://www.uam.es/posgrado
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trabajo en grupo, accesibilidad para personas con discapacidad, dotaciones de ordenadores 

portátiles destinados a préstamo, etc. 

5.11. Recursos humanos 
Han participado en el máster un total de 22 docentes de la Escuela Politécnica Superior de la 

UAM, de los cuales 19 son PDI doctor, y 14 es PDI permanente. El número de sexenios 

reconocidos del PDI permanente es 34, lo que resulta en una media de 1.55 sexenios por 

docente y 2,43 sexenios por PDI permanente. 

Dos profesores del máster (de 10 invitados) participaron en la novena convocatoria del 

programa Docentia-UAM de evaluación de la actividad docente, lo que supone una participación 

del 20% del profesorado del Máster. De ellos, uno superó la puntuación media. 

Finalmente, cuatro profesores del máster participaron en proyectos de innovación docente y 

otros cuatro en diversas acciones de formación docente. 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

 

6.1. Puntos fuertes 

Entre las fortalezas más significativas del título cabe destacar: 

● El alto rendimiento de los estudiantes, con una tasa del 94,77% y una tasa de éxito 
superior al 97,64%. Atendiendo a las asignaturas y excluyendo el Trabajo Fin de Máster, 
cuyas características son diferentes, la mayoría de ellas presentan tasas de rendimiento 
por encima del 88%. 

● La preparación, adicional, de los estudiantes para obtener el certificado internacional 
CAPM-PMI. 

● La alta valoración de las prácticas externas, y la posibilidad de realizarlas en empresas 
del sector, cubriendo las competencias de la titulación. 

6.2. Áreas de mejora 

Entre los aspectos de mejora del título pueden mencionarse: 

● Mejora de la coordinación de las entregas y pruebas de evaluación de las distintas 
asignaturas. En el curso 2016-17 se recopilarán las fechas de entrega y pruebas parciales 
en cada semestre, de forma que se puedan detectar con antelación solapes y pueda 
repartirse la carga a lo largo del curso. 

● Se va a realizar la siguiente batería de acciones en la asignatura TSI: 

1. Independizar su impartición de la asignatura del máster en Ingeniería Informática. 

2. Impartirla en el laboratorio siempre que sea posible. 
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● Realizar un seguimiento de las asignaturas con un índice de satisfacción más bajo, y la 

tendencia a lo largo de los cursos. 

● Mantenimiento de los datos de matrícula e internacionalización del máster. Los datos 

de acceso y matrícula para el curso 2015-16 son satisfactorios, con un total de 20 

estudiantes de nueva matrícula. Si bien no se cubren las 40 plazas ofertadas se considera 

que el número de alumnos es adecuado. 

 

● Mejora de la información sobre el título en la página web del máster. Se ha detectado 

la falta de determinada información en la web del máster, como las competencias del 

título, los criterios de admisión, o enlaces a la memoria de verificación y al RUCT. Se 

plantea como acción de mejora la revisión de la mencionada página web para incluir en 

ella toda la información relevante acerca del título. 

7. Conclusiones 

La impresión general en lo relacionado con el funcionamiento del Máster Universitario en 

Ingeniería de Telecomunicación, es en general positiva. Los datos de rendimiento son elevados, 

y el número de estudiantes matriculados se ha incrementado respecto al año anterior (41 versus 

22). Esto nos hace ser moderadamente optimistas en cuanto a la evolución del máster en los 

cursos sucesivos, sin descuidar algunos de los aspectos para los que se han planteado acciones 

de mejora.  

En cuanto a la satisfacción del alumnado, a la que damos gran importancia, estamos convencidos 

de que las mejoras planteadas mejorarán los desajustes de coordinación observados y que esto 

influirá de manera positiva a la satisfacción tanto de alumnos como de egresados en un futuro 

cercano. Somos por tanto moderadamente optimistas en cuanto a la evolución del máster en 

los cursos sucesivos, si bien se debe tener en cuenta las debilidades detectadas en el título para 

tratar de buscar una oferta de carácter eminentemente profesionalizante que sea atractiva 

tanto para los estudiantes como para los futuros empleadores. 

 


