
 
 
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO. Curso 2017-18 

 

Título Master Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica 

Centro/Dpto. Unidad docente de Geografía. Dpto. de Geología, Geografía y 
Medio Ambiente 

Fecha de 
aprobación del 
informe 

 

Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo la 

siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 

- B: se cumple totalmente. 

- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de verificación, 

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la titulación. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Análisis 

La información pública sobre la titulación se encuentra distribuida en dos fuentes: 
1. La página oficial de la Escuela de Posgrado de la Universidad, donde se ofrece toda la 

información relativa a la impartición del máster de manera completa y detallada: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#co
d_estudio=M150 

2. Una página propia del máster http://geogra.uah.es/master/. 
Ambas son complementarias, incluyendo la página de la Universidad información abundante y 
completa sobre los procesos de admisión, planificación de la enseñanza y profesorado, 
calendario y lugar de impartición, prácticas externas, objetivos y competencias, información y 
orientación para estudiantes, matrícula, precios y becas, medios materiales a disposición del 
título o el sistema de garantía de calidad. También posee un acceso directo a la página propia del 
máster, donde es posible acceder, además de a todos estos datos, a otra información 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M150
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M150
http://geogra.uah.es/master/


 
 
 
 

complementaria y de detalle como puede ser el acceso al aula virtual, acceso a la red Linkedin, 
el espacio de antiguos alumnos, los horarios del curso en marcha o información más detallada 
sobre el profesorado, entre otros.  
En la página propia del máster, toda la información relacionada con procesos administrativos 
propios de la UAH posee un enlace directo a la misma, realizándose siempre sólo una explicación 
breve de estos procesos. En ambas también se puede encontrar la información sobre la 
composición del equipo de dirección, coordinación, la Comisión Académica o la Comisión de 
Calidad, con sus correos electrónicos correspondientes. Por lo tanto, ambas páginas están 
complementadas, apareciendo en todo momento la misma información (por ejemplo, guías 
docentes, etc.), considerando, por tanto, que la información pública es suficiente, accesible y 
coherente. De hecho, en la reciente acreditación del programa (Junio 2018), este criterio fue 
valorado como B. 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Los resultados 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. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

- La evolución de los principales datos  e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

 

Análisis 

Las estadísticas de matrícula y nuevo ingreso siguen siendo, año tras año, plenamente 
satisfactorias, llegando a la ocupación total de plazas. Hemos de mencionar que el sistema de 
preinscripción y, especialmente el de matrícula establecido por la UAH, es el responsable de que 
algunos años quede alguna plaza sin cubrir, contando inicialmente con más de 65 preinscritos. 
Esto se debe a que la realización de la matrícula se realiza justo cuando comienza el master, no 
pudiendo en muchas ocasiones conseguir nuevos candidatos a tiempo si se produce alguna baja 
de última hora. 
En cuanto a la evolución de todos los indicadores son plenamente positivos, superando el 90% 
en rendimiento, tasas de éxito, eficiencia, etc. y con un 0% de abandono en los últimos años. 
También se puede considerar positivo el número de estudiantes con becas MEC, que ha estado 
entre 8 y 10 en los últimos años.  
En cuanto a los indicadores de satisfacción, obtenemos unas puntuaciones en todos los 
parámetros superiores al conjunto de los másteres de la UAH y al del conjunto de la Universidad. 
Especialmente hemos de congratularnos de haber obtenido este último año puntaciones 
superiores a 8 en todos los indicadores de satisfacción y por grupos, registrando un aumento 
considerable respecto al primer año de impartición del presente programa.  
Esto no se produce en el caso de la evaluación del PAS (6), no teniendo muy claro todavía a quién 
se realiza este tipo de encuestas y con qué tipo de información. 
Las encuestas indican también un alto grado de empleabilidad una vez terminado el master; de 
hecho, muchos de ellos prorrogan su estancia o son contratados en la empresa donde han 
realizado las prácticas. 



 
 
 
 

Sin embargo, volvemos a comprobar cómo la tasa de respuestas sigue siendo muy variable y baja 
entre algunos colectivos como los estudiantes o los tutores de prácticas externas. 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente establecido e implementado que 
asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 

- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Análisis 

El máster está dotado de una Comisión de Calidad, que está compuesto por el director del 
máster, la coordinadora, el representante de los alumnos y la responsable de calidad. Se ofrece 
información puntual de su composición en la página oficial de la Universidad y de la propia del 
máster (existen enlaces recíprocos en ambas páginas), realizándose la primera reunión una vez 
transcurrido los dos primeros meses del curso académico. El objetivo es tratar los temas 
relacionados con el desarrollo del curso a todos los niveles: académico, logístico, de satisfacción 
por parte de los distintos colectivos (profesores y alumnos principalmente). Se prevé 
habitualmente realizar una reunión por trimestre, sin embargo, la comisión se reúne en cualquier 
otro momento si surge algún problema urgente a tratar. Este sistema ha contribuido a mejorar 
la calidad del título, resolviendo problemas de coordinación entre algunas asignaturas, 
mejorando el planteamiento de otras para que se ajusten mejor a las necesidades de los 
estudiantes, el sistema de comunicación de notas u otras cuestiones relacionadas con el 
equipamiento del aula. 
Por otro lado, la Comisión Académica se encarga de realizar un seguimiento del cumplimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de, a partir de esta última información, la revisión 
anual de las guías docentes.  
La Comisión Académica está formada por el director del máster y dos profesores del máster. 
La Comisión de Calidad tiene como objetivos: 

- Revisar la calidad de las enseñanzas impartidas, incluyendo los medios materiales 
utilizados en la misma. 

- Impulsar y supervisar el sistema de garantía de calidad de la escuela de la UAH aplicada 
al máster. 

- Coordinar la recopilación de datos, informes y cualquier otra información sobre el 
desarrollo del máster. 

- Coordinar el análisis y valoración de los resultados obtenidos. 
- Coordinar el seguimiento de los resultados y de las acciones de mejora emprendidas. 

Concluimos, por tanto, que este sistema garantiza la mejora continua del título, pues se 
encuentran representados todos los colectivos implicados y existen mecanismos sencillos de 
consulta a todos ellos. 

Valoración 



 
 
 
 
A ☐ B☒ C☐ D☐  

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 

- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

Análisis 

Podemos afirmar que la formación y la experiencia docente e investigadora del personal 
académico involucrado en el estudio son muy adecuadas al nivel académico y las competencias 
definidas para el título. Por otro lado, queda acreditado que la titulación cuenta con un 
profesorado excelente en términos de número, capacitación, estabilidad y ratio 
profesor/estudiante. De los 14 profesores que vienen impartiendo clase, el 64,29% es personal 
docente permanente de la UAH, 11 son doctores, lo que supone un alto porcentaje de 
profesionales con el máximo nivel académico (78,5%). Por otro lado, los 9 profesores 
funcionarios aglutinan un total de 32 sexenios reconocidos por la CNAI, lo que supone también 
una media muy elevada. 
Es especialmente destacable la cantidad de profesionales externos que acuden a impartir 
seminarios y que enriquecen con estas actividades formativas alternativas el nivel académico y 
profesional del máster. 
El programa cuenta con personal de apoyo suficiente y formado, personal que es de especial 
relevancia e imprescindible, si tenemos en cuenta la intensiva utilización en el estudio de 
herramientas y programas informáticos y que el ordenador es utilizado continuamente por parte 
del alumnado. La disponibilidad y calidad de las infraestructuras cubren sobradamente las 
necesidades del master, mostrando los alumnos una alta satisfacción en este aspecto.  
Hemos de mencionar que en reciente proceso de acreditación (2018) este criterio fue valorado 
con una A. 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 

Análisis 

Criterio 1: Organización y desarrollo. 
Según lo recomendado en el informe, se ha procedido a revisar todas las guías docentes para 
conseguir la homogeneización necesaria. También se ha hecho un esfuerzo este año por parte 
de todos los profesores, consultando con los alumnos de este curso, para equilibrar la carga de 
trabajo de las distintas actividades y el contenido teórico de las distintas asignaturas. 



 
 
 
 

En cuanto al problema sobre la falta de formación básica necesaria para acceder a estos 
estudios, se prevé para el próximo curso dar acceso a los alumnos preinscritos a materiales 
básicos que puedan trabajar de manera autónoma. La idea es aprovechar los recursos de la 
Universidad para elaborar para los siguientes años cursos MOCC sobre las materias en las que 
se viene detectando mayor dificultad como teledetección.  
Criterio 5: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. 
La recomendación de equipar un laboratorio instrumental específico con drones o equipos de 
fisiología, etc. no se contempla por parte de la organización y dirección del master, pues no se 
encuentra entre las prioridades formativas, dada la orientación elegida para este programa de 
estudios. Sin embargo, sí se garantiza a los alumnos el acceso a radiómetros de campo, tal y 
como se sugiere en el informe. 
 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Buena acogida del master con una 

ocupación total de las plazas y un 

volumen de preinscripciones todos 

los años dos veces y media mayor 

que las plazas ofertadas.  

- Excelentes resultados de tasas de 

rendimiento y de satisfacción de 

profesores, estudiantes y tutores de 

prácticas externas 

- Alta inserción laboral 

- El resultado de la acreditación 

reciente refleja la buena marcha del 

programa y sus fortalezas, siendo 5 

criterios valorados con B, uno con A 

y tan sólo uno con C 

- El control sobre la adecuada formación básica de 

acceso a los alumnos sigue todavía siendo poco 

efectivo, comprobando que, aunque se 

proporciona acceso a un proceso de 

autoevaluación y material para mejorar los 

aspectos más débiles en su formación antes de 

acceder al máster, el resultado no es el 

esperado, siendo deficitaria la formación en 

algunas materias.  

- El número de personas que participan en la 

encuesta de satisfacción sigue siendo muy baja, 

especialmente entre los alumnos y los tutores 

externos de prácticas 

- Dificultad para encontrar perfiles idóneos para 
todos los alumnos en las prácticas externas. A 
veces se centran en cuestiones muy mecánicas 

- Sería deseable aumentar el número de puestos 
de prácticas en el extranjero, aunque los 
alumnos se muestran habitualmente reticentes a 
salir debido al esfuerzo económico “extra” que 
tienen que realizar. Actualmente nos 
encontramos en proceso de negociación con la 
Universidad de Tsinghua para posibilitar el 
intercambio de alumnos entre este estudio de 
máster y el equivalente impartido en esta 
Universidad China. 

 

 

 



 
  
 
 

 

 

 

Denominación del Título Master universitario en Tecnologías de la Información Geográfica Seguimiento del curso 
2017-18 

 
 

PLAN DE MEJORA 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 
 

CÓDIGO 
(número-año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 

INDICADOR  
(que evidencia su 

cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-En proceso-Finalizada) 

PLAN DE MEJORAS PRESENTADO EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE 2018 

 

2018 

Cambio del horario de las asignaturas para ser 

impartidas de manera simultánea durante el 

cuatrimestre como en los estudios de grado, y no 

secuencial como se había hecho hasta el momento. Se 

pretende repartir mejor la carga de trabajo 

Dirección y 

coordinación del 

máster 

2016/2017 Horarios disponibles 

en el aula virtual 

 

Finalizada 

 

2018 

Elaboración de una rúbrica para la evaluación de las 

prácticas externas y sesión informativa sobre los 

informes a entregar por parte de alumno y tutor en la 

empresa. 

Dirección del máster 

y profesores 

Francisco Aguilera y 

Javier Salas 

2016/2017 Especificado en guía 

docente y disponible 

en el aula virtual  

 

Finalizada 

 

2018 

Elaboración de una rúbrica para la evaluación de los 

Trabajos de Fin de Máster 

Dirección del máster 

y profesor Francisco 

Aguilera 

2016/2017 Especificado en guía 

docente y disponible 

en el aula virtual  

 

Finalizada 

 

2018 

Realización de un taller sobre elaboración y presentación 

de los Trabajos de Fin de Máster 

Dirección del máster 

y profesor Francisco 

Aguilera  

2016/2017 Encuesta realizada por 

los alumnos al finalizar 

el taller 

 

Finalizada 



 
  
 
 

 

 

 

2018 

Establecimiento de un calendario de elección y 

asignación de Trabajos de Fin de Máster con la finalidad 

de coordinar mejor la elaboración y entrega de los 

mismos 

Dirección del máster 

y coordinación del 

master 

2016/2017 Especificado y 

anunciado en el aula 

virtual  

 

Finalizada 

 

2018 

Elaboración de un calendario para coordinar las entregas 

de actividades, informes y realización de las pruebas de 

evaluación de las distintas asignaturas, con la finalidad 

de equilibrar la carga de trabajo a lo largo del curso 

Dirección del máster 

y coordinación del 

master 

2016/2017 Disponible para los 

alumnos y profesores 

en el aula virtual 

 

Finalizada 

 

2018 

Difusión a los alumnos del máster de plazas ofrecidas al 
amparo del convenio que la Universidad de Alcalá ha 
realizado con la de Cranfield para completar dobles 
títulos de master entre ambas universidades. 

Vicerrectorado de 

Posgrado 

2016/17 Ningún alumno se 

mostró interesado. No 

ha tenido 

continuación la 

iniciativa 

Finalizada 

 

 

 

2018 

Entrega de material didáctico introductorio sobre los 

contenidos básicos que el alumno debe tener adquiridos 

antes de realizar el master. Los resultados de la 

autoevaluación que realizan antes de matricularse 

aconsejan realizar un tipo de acción como esta o curso 

on-line, pues el nivel en algunas asignaturas se está 

comprobando que es bajo para poder abordar los 

contenidos más avanzados que se imparten en el master. 

Esto es debido a que los alumnos proceden de distintos 

grados en los que la formación básica sobre las TIG es 

muy variable.   

Dirección del master 

y varios profesores 

del máster 

 

2017/18 

  

 

 

En proceso 

PLAN DE MEJORAS DEL PRESENTE AÑO 

 

 

 

Entrega de material didáctico introductorio sobre los 

contenidos básicos que el alumno debe tener adquiridos 

antes de realizar el master, una vez preinscritos en el 

mismo.  Elaboración de cursos tipo MOCC para solventar 

este problema. 

Dirección del master 

y varios profesores 

del máster 

 

2019/20 

  

 

En proceso 



 
  
 
 

 

 

2019  

 

2019 

Cambio del horario de las asignaturas para ser 

impartidas de manera concentrada y así asegurar que los 

alumnos se centran en las actividades y trabajo de 

menos asignaturas simultáneamente. La experiencia de 

los últimos años ha puesto de manifiesto que los 

alumnos encuentran bastantes dificultades para poder 

concentrarse de manera eficiente en un número elevado 

de asignaturas. 

Dirección y 

coordinación del 

máster 

 

 

2019/2020 

  

En proceso 

2019 Mejoras en la velocidad y capacidad gráfica de los 

ordenadores disponibles en el aula del máster para 

poder impartir de manera adecuada la asignatura de 

Geovisualización. 

Dirección y 

coordinación del 

máster y personal de 

apoyo 

 

2019/2020 

  

En proceso 

2019 Cambio de la plataforma Moodle utilizada hasta ahora a 

el Aula Virtual de la UAH. Esto nos permitirá utilizar las 

herramientas propias de la Universidad como, por 

ejemplo, la herramienta Turnitin de control de plagio. 

Dirección y 

coordinación del 

máster 

 

2019/2020 

  

En proceso 

2019 Modificación de la guía docente y rúbrica de evaluación 

de los TFM para adaptarlos a los dos itinerarios del 

master (investigador y profesional) que según la nueva 

normativa de la UAH aprobada el 1 de abril es posible 

especificar y diferenciar.  

Dirección y 

coordinación del 

máster y varios 

profesores del 

master 

 

2019/2020 

  

En proceso 

*Añadir tantas filas como sea necesario. 


