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El Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid ha procedido a elaborar el 
Informe de la Memoria de Seguimiento del curso 2019-20 del título arriba indicado. La Memoria de 
Seguimiento ha sido aprobada y remitida por la Junta del Centro, de acuerdo con la Guía de la Memoria 
Anual de Seguimiento de los Títulos de Grado y Máster de la UCM, con los criterios recogidos por la 
Comisión Universitaria de Regulación del Seguimiento y Acreditación (CURSA), y con los documentos 
“Marco General del Proceso de Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales” aprobados por la 
Fundación Madri+d. 

Se realizan las siguientes recomendaciones que se deben tener en cuenta como medidas de mejora a 
implantar en el título en el próximo curso y que serán objeto de seguimiento. 

  INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

Aspectos para valorar 

1.- La página web del título ofrece información sobre el título que considera crítica, suficiente y 
relevante de cara al estudiante. 

CUMPLE 

Se recomienda reducir la información de la web institucional UCM de este título al mínimo 
imprescindible, y establecer links a la web específica del Máster que es bastante accesible y completa, 
de forma que únicamente sea necesario mantener actualizada esta última. A modo de ejemplo, a la 
fecha de redacción de este informe (diciembre 2020), en la web institucional del máster aparecen 
todavía las fichas docentes y los horarios del curso 2018-19 sin que se hayan actualizado. 

2.- La estructura de la web permite un fácil acceso a la información puesta a disposición. 

CUMPLE 

   

3.- Esta información está actualizada. 

CUMPLE 

Se recomienda revisar el listado de profesorado en la web específica del título, ya que aparece aún 
como "Profesorado del curso 2018-19" y aparece un total de 20 profesores, mientras que en los datos 
de la memoria de seguimiento del curso 2019-20 se indica que es impartido por 18 profesores. 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO 

Aspectos para valorar 

1.- Estructura y funcionamiento del sistema de garantía de calidad del título. 
 Se analiza la puesta en marcha de los procedimientos del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

previstos en el punto 9 de la memoria verificada. Se recoge información sobre el nombramiento de 
las Comisiones de Calidad y Subcomisiones y su composición, reglamentos, reuniones celebradas, 
temas tratados, problemas analizados, toma de decisiones y una reflexión sobre el sistema 
adoptado. 

CUMPLE 

Se valora positivamente la disponibilidad de todas las actas de las reuniones de la Comisión de 
Calidad de Posgrado en la web del Título (falta únicamente subir la de la última reunión de fecha 
10/12/2020), y su reglamento de funcionamiento. 
Se recomienda revisar un enlace desactualizado al "Sistema de garantía interno de calidad del Máster 
en Ingeniería Informática (web UCM)", que aparece en la web del Título: 
https://informatica.ucm.es/sgic-master-ing-inf  (está situado justamente antes del apartado sobre las 
Encuestas de Satisfacción). 

https://informatica.ucm.es/sgic-master-ing-inf


 
Vicerrectorado de 

Calidad 

INFORME DE SEGUIMIENTO CURSO 2019-20 
4313956 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

 

 
Oficina para la Calidad de la UCM 

Página 2 de 6 

 

 

2.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente.  
 Se describen los mecanismos de coordinación docente (creación de Comisiones, en su caso, 

reuniones, fechas…) puestos en marcha según el punto 5.1 de la memoria verificada.  
 Se realiza una reflexión sobre la idoneidad del modelo de coordinación docente implantado.  
 Se ha justificado suficientemente el cambio de modelo de coordinación con respecto al previsto en 

la memoria verificada. 

CUMPLE 

  

3.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la calidad de la 
docencia del título. 
 Se analiza la estructura y características del profesorado, además de los resultados del Programa 

Docentia.  
 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos, además del índice de 

participación. 

CUMPLE 

Se valora positivamente la composición y el perfil del profesorado que imparte el Título. 
Se sugiere añadir a la información de la memoria de seguimiento el número de sexenios reconocidos 
a los profesores participantes, de forma que quede así mejor reflejado el perfil investigador. 

4.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. 
 Se ha puesto en marcha el procedimiento cumpliendo lo establecido en la memoria verificada. 
 Se describe brevemente el sistema de quejas y reclamaciones.  
 Se ajusta a lo descrito en la memoria verificada. En caso contrario, se justifica, suficientemente, el 

cambio de sistema.  
 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos.  

CUMPLE 

Se recomienda eliminar el "Buzón de Calidad" para enviar por correo electrónico reclamaciones o 
sugerencias que aún aparece al final de la página de la Comisión de Calidad de Posgrado 

(https://informatica.ucm.es/comision-de-calidad-posgrado), o que se sustituya por un link al 

buzón general de quejas, sugerencias y agradecimientos de la Facultad. 

5.- Indicadores de resultado 

5.1 Indicadores académicos y análisis de estos. 
 Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad. 
 Se utilizan los indicadores cuantitativos para analizar suficientemente el cumplimiento o desviación 

de los objetivos formativos y resultados de aprendizaje.  
 En el caso de los dobles grados, se ha realizado el análisis comparativo del comportamiento de los 

grados simples. 

CUMPLE 

Se recomienda reflexionar sobre las causas de la baja matriculación en este Máster, ya que, pese a la 
reducción de las plazas ofertadas, los datos de los tres últimos cursos no despegan del entorno de los 
20 estudiantes. Más allá de los contenidos ofertados, se debería evaluar si la oferta de un título de 90 
ECTS está en línea con los másteres de contenido similar en otras universidades españolas, o si fuese 
preferible a medio plazo considerar una reducción del plan de estudios a 60 ECTS. 

https://informatica.ucm.es/comision-de-calidad-posgrado
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5.2- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados en la 
implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y agentes 
externos). 

 Se ha puesto en marcha el procedimiento establecido en la memoria verificada.  
 Se describe la metodología empleada, además de los índices de participación.  
 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos. 

CUMPLE 

Se valora positivamente el elevado grado de satisfacción del profesorado, pero contrasta con los 
resultados de las encuestas a los estudiantes que son más bajos en la valoración global, pero sobre 
todo que son especialmente preocupantes en determinados ítems como la actualidad de los 
materiales utilizados o el plan de estudios. 
Se recomienda hacer un análisis exhaustivo de los motivos de estas bajas puntuaciones a aspectos 
importantes de la formación ofertada por el Máster, en la misma línea del comentario del apartado 
anterior de tratar de hacer este título más atractivo, con el objetivo de atraer así a más estudiantes 
interesados e incrementar la matriculación. 

5.3- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con la 
formación recibida. 
 Se ha puesto en marcha el procedimiento cumpliendo lo establecido en la memoria verificada.  
 Se valoran los resultados de las encuestas de satisfacción con la formación recibida por los 

egresados.  
 Se presentan resultados de empleabilidad del título actual, o título del que procede en su defecto, 

se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

Aunque no sea atribuible a la Facultad de Informática, no se entiende que un Máster que han cursado 
ya aproximadamente unos 120 estudiantes desde su implantación, y con unas tasas de graduación en 
torno al 70-80%, no disponga apenas de datos de inserción laboral de los egresados. 
Se recomienda a los responsables del título hacer un esfuerzo especial de seguimiento a estudiantes 
que cursaron este Máster, por ejemplo con el diseño de una breve encuesta (tipo formulario on-line) 
que les permita conseguir información útil sobre sus trayectorias profesionales y especialmente, 
sobre las debilidades que los egresados puedan identificar, que podrían servir para diseñar acciones 
de mejora. 

5.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad.  
 Se sigue lo propuesto en la memoria verificada del título con relación con los informes de los 

estudiantes y de los coordinadores/responsables de los programas de movilidad.  
 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos, además del índice de 

participación en la movilidad saliente y entrante. 

NO PROCEDE 
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5.5 - Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 Son objeto de examen las distintas tasas de participación, la consecución de objetivos y la 

información proporcionada, tanto por los estudiantes como por los profesores tutores en cuanto al 
cumplimiento de las actuaciones previstas.  

 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos, además del índice de 
participación. 

CUMPLE 

Se recomienda para lograr una mayor representatividad de los indicadores de satisfacción de los 
estudiantes que han realizado prácticas eliminar para los cálculos el caso particular de un único 
estudiante que se menciona en la memoria que ha puntuado con 0 casi todos los ítems. Al tratarse de 
una muestra tan pequeña, desde el punto de vista estadístico se trata de un 'outlier' que sesga a la 
baja de forma exagerada todos los indicadores, si bien se debería reflejar el caso concreto de este 
estudiante en los comentarios aportados. 

6.- Tratamiento dado a las recomendaciones de los informes de verificación, seguimiento o 
acreditación. 

6.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en el 
Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por la Agencia Externa, para la 
mejora de la propuesta realizada. 

NO PROCEDE 

  

6.2.- En el caso de haber sido evaluado el curso anterior por la Agencia Externa, se han realizado las 
acciones necesarias para corregir las advertencias y recomendaciones establecidas en el Informe de 
Seguimiento del Título. 

NO PROCEDE 

  

6.3.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en el 
último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la Calidad de la UCM, para la 
mejora del Título. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

Se mantiene la recomendación del informe del curso 2018-19 sobre la necesidad de mejorar la 
información relativa a los egresados, ya que la única encuesta publicada en la web del título fue 
respondida por 2 estudiantes que terminaron el máster en el curso 2015-16. 

6.4.- Se han realizado las acciones de mejora planteadas en la última Memoria de Seguimiento de la 
UCM, a lo largo del curso a evaluar. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

No se ha reflejado en la memoria de seguimiento 2019-20 si la acción prevista en el plan de mejora 
de la memoria anterior relativa a la necesidad de introducir más innovación en los contenidos de 
algunas asignaturas se ha acometido. 
Igualmente, estaba previsto realizar un control interno de la empleabilidad de los estudiantes 
egresados a realizar por el Vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad, sobre el cual no se 
ha hecho ninguna mención en la memoria de seguimiento y no se han aportado resultados. 
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6.5.- En el caso de haber sido evaluado por la Fundación para el conocimiento Madri+d para la 
renovación de la acreditación del título, se han realizado las acciones necesarias para corregir las 
recomendaciones / modificaciones necesarias establecidas en el Informe. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

Se recomienda acometer acciones para atender las recomendaciones que realizó la Fundación 
Madri+d en su informe de renovación de la acreditación de fecha 30/11/2017 y que siguen 
pendientes: (1) mejorar la información relativa a la satisfacción de los egresados, y (2) articular un 
plan de mejora para afrontar la baja satisfacción de alumnos y egresados en determinados aspectos. 

7.- Modificación del plan de estudios. 

7.1.- Naturaleza y características de las modificaciones sustanciales realizadas. 
 Se han realizado modificaciones sustanciales. En caso afirmativo, se han basado las actualizaciones 

en la información resultante del SGIC o en la incorporación de las recomendaciones realizadas en 
los diversos Informes de Seguimiento. 

CUMPLE 

La modificación del título para la reducción del número de plazas ofertadas se ha llevado a cabo, si 
bien el indicador de cobertura ICM-3 sigue mostrando un valor muy bajo, a pesar de haber 
aumentado. 

7.2.- Naturaleza y características de las modificaciones no sustanciales realizadas. 
 Se han realizado modificaciones no sustanciales. En caso afirmativo, se han basado las 

actualizaciones en la información resultante del SGIC o en la incorporación de las recomendaciones 
realizadas en los diversos Informes de Seguimiento. 

 Se han señalado las fechas de aprobación de las modificaciones por parte de la Junta de Centro, de 
la Comisión de Estudios delegada del Consejo de Gobierno de la UCM y finalmente del Consejo de 
Universidades. 

NO PROCEDE 

  

8.- Relación y análisis de las fortalezas del título. 
 Se identifican las fortalezas con las que cuenta el título. 
 Se formula un plan que colabore al mantenimiento de las fortalezas detectadas. 

CUMPLE 
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9.- Relación y análisis de puntos débiles del título y propuesta de mejora.  
 Se presenta una relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de 

implantación del título, los elementos del sistema de información del SGIC que han permitido su 
identificación y el análisis de las causas de las debilidades detectadas. 

 Se presenta un Plan de Mejora que cuenta con sistemas de seguimiento y delimitación de 
responsabilidades para su ejecución. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

Se sugiere eliminar de la tabla de puntos débiles la acción de reducir la oferta para corregir el valor 
bajo de la tasa de cobertura, puesto esa medida ya ha sido implementada en 2019-20. No obstante, 
se insiste en la recomendación a los responsables del título de que deberían analizar en profundidad 
las causas de la baja demanda para este título, y acometer medidas efectivas para corregir ese punto 
débil. 
Se recomienda modificar la última entrada de la tabla de puntos débiles, puesto que con su redacción 
actual simplemente reitera la idea de la poca representatividad de las encuestas de los egresados 
(punto importante para este título, pero que ya está recogido en la misma tabla en la entrada relativa 
a "Inserción Laboral). Se propone sustituir dicha entrada por la recomendación nº 2 de la Fundación 
Madri+d del informe de renovación anteriormente señalada en el punto 6.5 (plan de mejora para 
afrontar determinados ítems que presentan bajos indicadores de satisfacción de alumnos y 
egresados), con algunas propuestas realistas orientadas a buscar soluciones. 

 

El Vicerrectorado de Calidad les ruega tengan en cuenta todas estas recomendaciones y les agradece el 
esfuerzo realizado por su Centro para la realización de la Memoria de Seguimiento en el curso 2019-20 
en aras de la mejora de la calidad de la Titulación. 

 

Madrid, 15 de febrero de 2021 

 
Fdo: Miguel Ángel Sastre Castillo 
Vicerrector de Calidad 

 

 


