
Aclaraciones al informe ANECA recibido en forma de mensaje 
de correo electrónico de fecha 07/12/2010 relativo a la 

modificación del “Máster Universitario en Ingeniería del 
Software para la Web” por la Universidad de Alcalá 

 
 ASPECTO INDICADO EN EL MENSAJE RESPUESTA 

 

1 El TFM no puede ser, en ningún caso, objeto 

de reconocimiento según lo establecido en el 

R.D. 861/2010 art. 6.2. 

Se ha eliminado toda referencia al Trabajo 

Fin de Máster en la nueva versión corregida 

de la propuesta de modificación, por tanto 

no se reconocería el TFM. 

2 Se debe aclarar qué título propio quieren 

reconocer ya que en la solicitud de 

modificación se solicita el reconocimiento de 

los títulos: Máster en Lenguajes e Ingeniería 

del Software y Máster en Lenguajes e 

Ingeniería Web, y sin embargo, en la 

información aportada esto lleva implícito el 

reconocimiento del Curso de Especialización 

en Ingeniería del Software, del  Curso de 

Especialización en Desarrollo de aplicaciones 

Web y del Máster en Lenguajes e Ingeniería 

Web. El R.D. 861/2010 permite un 

reconocimiento entre títulos propios de un 

15%, cualquier porcentaje mayor de 

reconocimiento de títulos propios a extinguir 

vendrá por la vía de modificación al título 

verificado (art. 6.3 y 6.4) 

Se han eliminado las tablas de 

convalidación en las que se hacía referencia 

a dichos cursos de especialización que por 

error se habían incluido.  

Para evitar confusión se ha eliminado toda 

referencia al reconocimiento de dichos 

cursos de especialización, que 

efectivamente no serán reconocidos. 

El único reconocimiento previsto es el de 

los dos título de máster propios extinguidos 

indicados: Uno de ellos se reconoce por uno 

de los itinerarios del máster universitario y 

otro por el otro itinerario, como se indica en 

la tabla de convalidaciones de la última 

página de este documento.  

Como los másteres propios se han 

extinguido, se aplicará el artículo 6.4 que 

permite reconocer más del 15%.  

 Se debe revisar la coherencia entre la 

información aportada en el título verificado en 

el apartado de Descripción de los 

procedimientos de consulta internos y  la tabla 

de convalidaciones incluida en la 

modificación, ya que en el primero (máster 

verificado) se indica que “El máster es 

coherente con dos títulos propios de la 

Universidad de Alcalá impartidos por el 

Departamento de Ciencias de la Computación, 

con los títulos de ESPECIALIZACIÓN EN 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE, y 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO 

DE APLICACIONES WEB, de dos años de 

duración cada uno, si bien la carga docente de 

dichos estudio es sensiblemente inferior a la 

prevista para el máster; además, el máster 

incluye asignaturas de carácter mucho más 

avanzado que las de estos estudios propios”, 

mientras que en la tabla de convalidaciones de 

la pág. 23 que supone de facto un 

reconocimiento de la práctica totalidad del 

curso de especialista en Desarrollo de 

Aplicaciones Web con el máster verificado. 

Se ha eliminado la página 23 que se había 

incluido por error, ya que en ningún caso se 

pretende reconocer cursos de 

especialización, sólo de máster. 

Respecto al apartado en el que se indicaba 

la frase: “el máster es coherente con dos 

títulos propios de especialización….”, se 

refiere a los másteres propios y se incluyó 

en su día en el documento interno de la 

Universidad de Alcalá, para justificar ante 

la Comisión de posgrado de la Universidad, 

que los másteres propios no surgían de la 

nada, sino como evolución natural y para 

sustituir a los antiguos cursos de 

especialización. Sólo aparecía a efectos 

meramente informativos.  



Anexo I. Impreso de SOLICITUD de modificaciones en el plan 
de estudios. 



IMPRESO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD Y EL TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

De  conformidad  con  el  Real  Decreto  1393,  de  29  de  octubre  de  2007,  por  el  que  se  establece  la  ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales

UNIVERSIDAD/ES 
SOLICITANTE/S

ID DEL TÍTULO                                                     

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO VERIFICADO

FECHA DE VERIFICACIÓN

RAMA DE CONOCIMIENTO EN LA QUE FUE VERIFICADO

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO

REPRESENTANTE LEGAL (nombre y denominación del cargo)

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

RESPONSABLE DEL TÍTULO (nombre y denominación del cargo)

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F.

DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN  (Art.59.2 de la Ley 30/92, modificada por la ley 4/99)

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las 
comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el presente apartado.
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DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Dirección Postal Código Postal Ciudad Provincia

CC.AA Correo electrónico Fax Teléfono



 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa de que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto 
de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de Universidades. Los 
solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, 
acceso, rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5/1999, sin perjuicio de lo dispuesto en 
otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El  solicitante declara  conocer los  términos de la  convocatoria  y se compromete a cumplir  los requisitos  de la misma, 
consintiendo expresamente la notificación por medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su versión dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El solicitante declara que los subcriterios que señala en el apartado 2 de este anexo (ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE 
PRETENDEN MODIFICAR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS) son los únicos sobre los que se solicita modificación y que 
aparecerán desarrollados en la nueva versión de la memoria presentada, no pudiendo realizar ningún otro cambio que no se 
haya señalado en el apartado citado. 

En a de de 2010

                                                                                                   El Representante legal de la Universidad:

Fdo:

Cargo:

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES
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2. ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE PRETENDEN MODIFICAR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

Realice una descripción general de la modificación/es que desea realizar (no debe superar los 2500 caracteres)
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Apartados de la memoria Breve descripción de la modificación, en su caso. 
(no debe superar los 500 caracteres )

1. Descripción del título
1.1 Denominación.  

1.2 Universidad solicitante, y centro 
responsable de las enseñanzas conducentes al 
título, o en su caso, departamento o instituto.

1.3 Tipo de enseñanza de qué se trata 
(presencial, semipresencial, a distancia, etc.).
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1.4 Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas (estimación para los primeros 4 
años).

 

1.5 Número mínimo de créditos europeos 
de matrícula por estudiante y periodo lectivo 
y, en su caso, normas de permanencia.

 

Apartados de la memoria Breve descripción de la modificación, en su caso. 
(no debe superar los 500 caracteres )

1.6 Resto de información necesaria para 
la expedición del Suplemento Europeo al 
Título de acuerdo con la normativa vigente.
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2. Justificación
2.1 Justificación del título propuesto 

argumentando el interés académico, científico 
o profesional del mismo.

 

2.2 En el caso de títulos de Graduado/a: 
Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares 
características académicas

 

3. Objetivos
3.1 Competencias generales y específicas  
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3.2 Competencias básicas en el caso del 
Grado

 

4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1 Información previa a la matriculación 

y procedimientos de acogida y orientación de 
los estudiantes de nuevo ingreso 

 

4.2 Condiciones o pruebas de acceso 
especiales
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Apartados de la memoria Breve descripción de la modificación, en su caso. 
(no debe superar los 500 caracteres )

4.3 Apoyo y orientación a los estudiantes 
matriculados

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de 
créditos

5. Planificación de las enseñanzas
5.1 Estructura de las enseñanzas.  
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5.2 Procedimientos para la organización 
de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida. 

5.3 Módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje.

6. Personal académico
6.1 Profesorado y otros recursos humanos 

necesarios y disponibles.
 

6.2 De los recursos humanos disponibles, 
se indicará, al menos, su categoría 
académica, su vinculación a la Universidad y 
su experiencia docente e investigadora o 
profesional.
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7. Recursos materiales y servicios 
7.1 Medios materiales y servicios 

disponibles. 
 

7.2 Previsiones de adquisición de medios 
materiales y servicios.

8. Resultados de aprendizaje

Apartados de la memoria Breve descripción de la modificación, en su caso. 
(no debe superar los 500 caracteres )

8.1 Estimación de los valores 
cuantitativos para los indicadores y su 
justificación.
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8.2 Procedimiento general de la 
universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes.

9. Sistema de garantía de la calidad
9.1 Responsables del sistema de garantía 

de calidad del plan de estudios
 

9.2 Procedimientos de evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado

9.3 Procedimientos para garantizar la 
calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad
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9.4 Procedimientos de análisis de la 
inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida

9.5 (Criterios específicos de extinción del 
título)

10. Calendario de implantación
10.1 Cronograma de implantación  

10.2 Procedimiento de adaptación, en su 
caso, de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios.
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10.3 Enseñanzas que se extinguen

Todas las modificaciones en un plan de estudios deberán ser notificadas por medio de este Impreso de solicitud de modificación. Por lo 

que aquellas modificaciones que no se notifiquen por esta vía no tendrán los efectos previstos en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 

1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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ANEXO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS DE MÁSTERES PROPIOS EXTINGUIDOS 

 

Como anexo se presentan los siguientes documentos en un archivo PDF único:

1. Diseño curricular del máster propio extinguido: MÁSTER EN LENGUAJES E 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE. El documento fue aprobado por la Comisión de 

Estudios Propios de la Universidad de Alcalá con fecha 27/02/2008 y ratificado 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de fecha 28/02/2008.   

PÁGINAS 17-37 

 

2. Diseño curricular del máster propio extinguido: MÁSTER EN LENGUAJES E 

INGENIERÍA WEB. El documento fue aprobado por la Comisión de Estudios 

Propios de la Universidad de Alcalá con fecha 27/02/2008 y ratificado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de fecha 28/02/2008. 

PÁGINAS 38-56 
 

 

3. Solicitud de verificación del MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DEL 

SOFTWARE PARA LA WEB, que se envió a la ANECA con las alegaciones 

correspondientes, y que fue verificado positivamente el 15 de julio de 2009.  

En esta versión ya se ha incorporado la modificación (marcada en 

amarillo) sobre el reconocimiento de créditos que se solicita ahora. 

PÁGINAS 57-179 

 

4. Tabla de reconocimiento de créditos obtenidos en los dos másteres propios 

extinguidos, por créditos del máster universitario. 

PÁGINA 180 
 



 
 

Propuesta de Estudios Propios de Nueva Implantación 1 
  

 

 

 

El Director Académico D/Dª JOSÉ RAMÓN HILERA GONZÁLEZ 

presenta al Excmo. y Magfco. Sr. Rector el nuevo plan de estudios 

denominado MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE, y clasificado como MÁSTER. 

La superación de este estudio dará lugar a la obtención del Título Propio 

de MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL SOFTWARE y lo 

presenta ante la Comisión de Estudios Propios de la UAH, solicitando 

su aprobación. 

 

 

Alcalá de Henares, a 5 de diciembre de 2007. 

 

 

 

 

 

Fdo: José Ramón Hilera González  

 

 

 

 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR 
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El (órgano colegiado) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN, en su sesión de fecha 5 de diciembre de 2007 

propone al Excmo. y Magfco. Sr. Rector el nuevo plan de estudios  

denominado MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE, y clasificado como MÁSTER. 

La superación de este estudio dará lugar a la obtención del Título Propio 

de MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL SOFTWARE.  

 

 

Alcalá de Henares, a 5 de diciembre de 2007 

 

 

 

 

 

Fdo: Enriqueta Muel Muel 

 

 

 

 

 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR 
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PROPUESTA DE ESTUDIOS PROPIOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN 
 

Año académico  2008/2009 
Convocatoria Comienzo Año Académico 

 

A)  CENTRO O DEPARTAMENTO PROPONENTE: 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 
 

B)  DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO: 

MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

C)  EDICIÓN: 

1ª Edición 

 

D)  ÁREA DE ENSEÑANZA (marcar con una X): 

 CIENCIAS DE LA SALUD 
 CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

X ENSEÑANZAS TÉCNICAS 
 HUMANIDADES 

 
E)  CLASIFICACIÓN (marcar con una X): 

ESTUDIOS PROPIOS 

Estudios Propios de Grado 

 Grado 

Estudios Propios de Postgrado 

X Máster 
 Experto 
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F)  JUSTIFICACIÓN: 

 
F1) Demanda Social o Profesional a cubrir: 

Ante la creciente importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
los últimos años y en todos los ámbitos de la Sociedad, se constata la necesidad de las empresas y 
organizaciones de contar con cualificados expertos en el desarrollo profesional de software cada vez 
más avanzado y estratégico para las mismas. 
 
Es necesario pasar de una construcción de aplicaciones utilizando técnicas de tipo artesanal a la 
utilización de herramientas, métodos y tecnologías que permitan la automatización de las actividades 
de análisis, desarrollo, implementación, pruebas e implantación del software.  
 
En la actualidad existe una gran demanda de expertos en el desarrollo de aplicaciones que dominen, 
no sólo las tecnologías de programación básica, sino también las de la Ingeniería del Software más 
avanzadas; y que estén capacitados para crear e implantar sistemas de información a través de la 
integración de estas tecnologías. 
 
Además, los profesionales con titulación universitaria que llevan a cabo su actividad en el ámbito de 
la Informática (programadores, administradores de sistemas, etc.), y que pretenden la actualización y 
reciclaje de sus conocimientos para obtener los necesarios para su MÁSTER, demandan ofertas 
formativas compatibles con su actividad laboral actual, y que puedan ser realizadas, en la medida de 
lo posible, a través de modalidades no presenciales (o mixtas). 
 

 
F2) Objetivos formativos del Estudio que se propone: 

Además de los objetivos específicos del Máster, otro importante objetivo es que la adquisición de los 
conocimientos pueda realizarse, en gran medida, a distancia, utilizando un sistema de tele-
educación con acceso a través de Internet, que permita al alumno realizar el estudio de los 
contenidos teóricos de forma interactiva; y participar en actividades participativas, como tutorías 
síncronas (Chat), tutorías asíncronas (a través de correo electrónico), y foros de discusión. Se ha 
previsto una metodología docente de tipo semipresencial, de tal forma que una parte de cada 
asignatura se imparta de manera sea no presencial (a través de Internet), y el resto se imparta de 
forma presencial (actividades prácticas y de evaluación). 
 
En el caso del Máster en Lenguajes e Ingeniería del Software, el principal objetivo es conseguir que 
el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para llevar a cabo el desarrollo 
de aplicaciones complejas utilizando técnicas de Ingeniería del Software avanzadas con garantía de 
éxito, tanto técnicas de Ingeniería del Software Estructurada, como de Ingeniería del Software 
Orientada a Objetos. 
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F3) Interés social, científico, cultural, artístico, etc.: 

El interés social del Estudio se pone de manifiesto por tratar de cubrir una demanda social real, y por 
dar la oportunidad de adquirir unos conocimientos muy especializados, mediante teleeducación (a 
través de Internet) a alumnos con dificultad para realizar estudios de forma totalmente presencial (por 
motivos laborales, de movilidad, etc.). 
 

 
F4) Otros aspectos (Instituciones colaboradoras, Entidades financiadoras, etc.): 

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social (perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), dependiente de aquella, 
pretenden colaborar con la Universidad de Alcalá en este Estudio Propio, en el contexto del convenio 
marco de colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social suscrito el 5 de diciembre de 2006. 
 
Esta colaboración consistirá en la participación de un cierto número de profesionales de la GISS 
como profesores del Estudio Propio (ver apartado J3), y de la financiación del Estudio a través del 
pago de la matrícula del personal dependiente de la GISS interesado este Estudio Propio. 

 
F5) Presentación, Descripción y Objetivos del Estudio: 

(A efectos de publicidad del estudio, indíquese con un máximo de 8 líneas) 

Al finalizar el máster, el alumno podrá desarrollar aplicaciones informáticas complejas con garantía 
de éxito utilizando métodos y técnicas de Ingeniería del Software avanzadas, especialmente técnicas 
de Ingeniería del Software Orientada a Objetos. También estará capacitado para la dirección de 
proyectos de desarrollo de software. El método de enseñanza es semipresencial, utilizando un 
sistema de tele-educación con acceso a través de Internet, que permite al alumno realizar el 
estudio de los contenidos teóricos de forma interactiva; y participar en actividades participativas, 
como tutorías síncronas (Chat), tutorías asíncronas (a través de correo electrónico), y foros de 
discusión. Las prácticas se realizarán en sesiones presenciales a lo largo del curso. 

 
 

 
 
 
 
 
 

G)  MODALIDAD DE ENSEÑANZA (marcar con una X): 

 Presencial 

 A distancia (on-line, fax, correo, etc.) 

X Mixta 
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H)  DIRECCIÓN DEL ESTUDIO: 

Director/a UAH: JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ HERRÁIZ 

DNI:         50704436Q                                    Correo electrónico: josej.martinez@uah.es 

Codirector/a: JOSÉ RAMÓN HILERA GONZÁLEZ 

DNI:       8964165F                                      Correo electrónico: jose.hilera@uah.es 

 

I)  MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS: 

 
I1) Medios Materiales (aulas, laboratorios, equipos y otro material): 

- La impartición de la parte no presencial se realizará a través de una plataforma de e-learning 
desarrollada por los profesores de la Universidad de Alcalá que participan en el Estudio Propio 
(apartado J1), a través de un proyecto de investigación. 

- El equipo informático en el que se instalará la plataforma estará fuera de la Universidad de 
Alcalá, para garantizar su disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Para la impartición de la parte presencial, se utilizarán instalaciones del Departamento de Ciencias 
de la Computación de la Universidad de Alcalá. 

 
I2) Personal de Apoyo en tareas  administrativas (en su caso): 

Auxiliar administrativo. 

 
I3) Persona de contacto para facilitar información a los interesados (indique dirección, 

teléfono y correo electrónico): 

Persona de contacto: JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ HERRÁIZ/ JOSÉ RAMÓN HILERA 
GONZÁLEZ 

Dirección:  EDIFICIO POLITÉCNICO. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN. DESPACHOS N-315 Y N-314. 

Teléfono:  918856651  

E-mail:  josej.martinez@uah.es / jose.hilera@uah.es  
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J)  PROFESORADO: 

 
J1) De la Universidad de Alcalá: 

DNI Nombre y Apellidos Categoría 
académica 

Área de 
conocimiento 

Horas que 
impartirá en 
el estudio 

8964165F JOSE RAMON HILERA GONZÁLEZ T.U. Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 50 

508429041R MIGUEL ANGEL SICILIA URBÁN T.U.  Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 

50 

34100366Z 
DANIEL RODIGUEZ GARCÍA T.U.  Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
50 

05407823V 
JUAN JOSÉ CUADRADO GALLEGO 

T.U. (Int.) Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 

50 

05272716N 
SALVADOR SÁNCHEZ ALONSO T.U. (Int.) Ciencias de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

50 

50857013B 
ELENA GARCÍA BARRIOCANAL T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
50 

50704436Q 
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ HERRAIZ T.E.U. (Doctor) Ciencias de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

50 

8992708F 
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
50 

08988729F 
SALVADOR OTÓN TORTOSA T.E.U. (Doctor) Ciencias de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

50 

52383799B 
Mª ANGELES FDEZ. DE SEVILLA VELLON T.E.U. (Doctor) Ciencias de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

50 

18162610Q 
Mª JOSÉ DOMINGUEZ ALDA T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
50 

00399141E 
TERESA DIEZ FOLLEDO T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
50 

00807010D 
CARMEN PAGÉS AREVALO PROF. COLABORADOR 

(Doctor) 
Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 

50 

08998007Q 
MARÍA LOURDES JIMENEZ RODRIGUEZ PROF. COLABORADOR 

(Doctor) 
Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 

50 

00679633Y 
ANGEL FERNÁNDEZ ALVAREZ ASOCIADO Ciencias de la 

Computación e 
Inteligencia Artificial 

50 
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J2) De otras Universidades: 

DNI Nombre y Apellidos Categoría 
académica Universidad Área de 

conocimiento 

Horas que 
impartirá en 
el estudio 

 Mª GERTRUDIS LOPEZ LOPEZ Profesor Agregado 
(Doctor) 

Universidad Central 
de Venezuela  30 

      

      

      

      

 
J3) Otro Profesorado: 

DNI Nombre y Apellidos Titulación Situación profesional y 
experiencia 

Horas que 
impartirá en 
el estudio 

 CARLOS CORRAL MATA Téc. Sup. Informática GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 30 

 
EUGENIO BEZARES RUIZ Jefe Área 

Infraestructura 
Informática 

GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 

30 

 
FRANCISCO JAVIER ROJO RIOL Téc. Sup. 

Informática/ Jefe 
Servicio Informático  

GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 

30 

 MARIA CONCEPCIÓN ANTÓN 
GARCÍA 

Téc. Sup. Informática  GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 

30 

 SONIA MIRAUT MARTÍN Téc. Sup. Informática  GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 

30 

 LUIS DE MARCOS ORTEGA INVESTIGADOR  50 
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K)  PLAZAS OFERTADAS Y BECAS: 

K1) Número de alumnos: 40 

K2) Importe del Estudio: Total 6.688,32 

Primer Curso 3.716,47 

Segundo Curso 2.971,85 

Tercer Curso  

K3) Modalidad de pago de 

matrícula (referida al año 

académico): 

 

 
Pago en 
preinscripción Importe, en su caso:  

X Pago único 

 Pago fraccionado 

Plazos del pago 
fraccionado 

Porcentaje Fecha 

 Plazo 1:   

  Plazo 2:   

K4) Número e importe de las becas: 

Número: 4   

Importe: 1000 €   

Observaciones: Solo para alumnos que no pertenezcan a la Seguridad Social. 

K5) Pago de la matrícula 

El pago de la matrícula correrá a cargo de: Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el 

caso de  alumnos no vinculados a esta Institución 

Además de las tasas académicas, 
la institución subvencionará los 
siguientes conceptos: 

X Tasas de Secretaría 

X Seguro médico 

 Expedición del título 

 



 
 

Propuesta de Estudios Propios de Nueva Implantación 10 
  

 

L) DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN INSCRIPCIÓN (marcar con una x): 

x Fotocopia del DNI o pasaporte (para alumnos extranjeros) 

x 2 Fotografías (tamaño carnet) 

x 
Fotocopia compulsada del título con que se accede al estudio. 
Con título extranjero no homologado, copia del título y de la certificación académica, 
debidamente traducidos y legalizados. 

X Currículum Vitae 

 Certificación académica personal 

 Certificado de empresa 
(original o copia compulsada) 

 Resguardo validado por el Banco si hay pago en preinscripción. 
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M)  CALENDARIO: 

 
M1) Preinscripción de alumnos:  

Lugar de realización de la 
preinscripción: 

EDIFICIO POLITÉCNICO. DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (SALA N-31). 

 

M2) Matrícula:  

Lugar de realización de la matrícula: EDIFICIO POLITÉCNICO. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓN (UAH).  

La UAH enviará los sobres de matricula al director del 
estudio, quien se encargará de hacérselos llegar a los 
alumnos, recoger los ya cumplimentados y, por último, 
devolverlos a la Secretaría de Postgrado y Estudios Propios 
de la UAH, una vez finalizado el plazo de matrícula. 

 
M3) Impartición del estudio: 

Fechas de impartición (día, mes y 
año): 

 

Inicio:  15/10/2008 

Fin: 30/09/2009 

Horario de impartición: Mañanas de 9 a 14 y tardes de 15 a 18. 

Lugar de impartición (indicar dirección completa): 

Para la parte on-line, el alumno puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar con conexión a 
Internet. 
Las actividades prácticas presenciales se llevarán a cabo en el Edificio Politécnico de la UAH. 
 

 
M4) Fecha de Expedición de Actas:  

 Julio 2009 X Septiembre 2009 
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N)  TÍTULOS: 

Los títulos se entregarán al alumno (marcar con una X): 

 En la Secretaría de alumnos de Postgrado y Estudios Propios   
 Por la Entidad colaboradora 

X Por la Dirección del Estudio 
 

O)  ENTIDADES E INSTITUCIONES CON LAS QUE SE PROPONE LA FIRMA DE 
CONVENIO: 

Convenios de organización y realización: 

Convenios de subvención: 

     SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ Y LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRITO 
EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006). 
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P) VIABILIDAD ECONÓMICA (NOTA: Este apartado puede ampliarse, adjuntando las 

páginas necesarias en función de los ingresos y gastos del Estudio) 

Indique la institución / unidad administrativa encargada de gestionar esta viabilidad: 

ADMINISTRACIÓN GERENCIA DEL EDIFICIO POLITÉCNICO  
 

INGRESOS   

 IMPORTE 

Precio de matrícula 
Nº de alumnos Importe unitario  

40 3.716,47 € 148.658,80 € 
 € € 

Otros Ingresos                                                                         Subvenciones € 
TOTAL 148.658,80 € 

MENORES INGRESOS 

 IMPORTE 

Becas 
Nº de becas Importe beca  

4 1000 € (-)4000 € 
 € (-)€ 

TOTAL DE INGRESOS (A) 144.658,80 € 

GASTOS 

 IMPORTE 
Dirección del estudio:  

Dirección 5.000 € 
Codirección 5.000 € 

Profesorado: Número Importe 
Horas teóricas 470.4 100 € 47.040 € 
Horas prácticas 313.6 100 € 31.360 € 
Horas on-line 200 100 € 20.000 € 
Tutorías, trabajos, memorias  € € 
Ponencias  € € 

Canon y evaluación del estudio: 
Canon ( 7 % del total de ingresos): 10.226 € 
Evaluación ICE                        

Otros gastos: 

Instalaciones € 
Publicidad € 
Personal admtivo. de apoyo 2.500 € 
Material docente 15.000 € 
Inauguración y clausura € 
Viajes y dietas € 
Comunicaciones € 
Plataforma virtual 8.000 € 
 € 

TOTAL DE GASTOS (B) 144.125,6 € 

RENDIMIENTO NETO (A-B) 533,20 € 
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ANEXO A LA PROPUESTA DE ESTUDIOS PROPIOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN CURSO 2007/2008 
 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
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1.  TÍTULO QUE SE OBTIENE 

TÍTULO PROPIO DE                       MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL SOFTWARE   
 

 

2.  ESTRUCTURA GENERAL 

CARGA LECTIVA TOTAL 

Créditos: 104 

El plan de estudios se estructura en créditos: 

 Convencionales, con equivalencia de 1 crédito=10 horas presenciales 

X Europeos (ECTS), estudio de postgrado, con equivalencia de 1 crédito=7 horas presenciales 

 Europeos (ECTS), estudio de grado, con equivalencia de 1 crédito=8 horas presenciales 

 
Obligatorios Optativos Prácticas en Instituciones Memoria / Proyecto 

Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos 

1er curso 33.6 22.4 0 0     

2º curso 21.6 14.4 3.6 2.4   3.6 2.4 

3er curso         

TOTALES 55.2 36.8 3.6 2.4   3.6 2.4 
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3. REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS 

 Titulación: Otros (condiciones adicionales): 

X Titulado universitario español   

X Titulado universitario extranjero   

 Diplomado   

 Ingeniero Técnico   

 Arquitecto Técnico   

 Licenciado   

 Ingeniero   

 Arquitecto   

 COU, FP, Bach. LOGSE con PAU   

 Con título universitario de:  
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4. PROGRAMA TEMÁTICO 

 
 

4.1  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Curso Denominación Créditos  Breve descripción del Contenido Vinculación a áreas 
de conocimiento 

Totales Teóricos Prácticos 

1 Desarrollo avanzado de software 8 4,8 3,2 

Desarrollo de Programas. 
Memoria dinámica. Recursividad. 
Programación orientada a 
objetos. Herencia y polimorfismo. 
Lenguajes de programación. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Bases de Datos avanzadas 6 3,6 2,4 

Bases de datos relacionales. 
Sistemas de Gestión de bases 
de datos. Diseño de bases de 
datos. Normalización. 
Administración y manipulación de 
bases de datos con el lenguaje 
SQL. Otros modelos de bases de 
datos. Bases de datos 
distribuidas. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Ingeniería del Software avanzada 12 7,2 4,8 

Herramientas CASE. 
Metodologías en Ingeniería del 
Software. Gestión de Proyectos 
Informáticos. Calidad del 
Software. Prueba del software. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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1 

Tecnología Web 6 3,6 2,4 
La Web, Internet y los Sistemas 
distribuidos. Lenguajes de 
programación y marcado. HTML. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Herramientas avanzadas de 
programación I 12 7,2 4,8 

Lenguaje de programación 
multiplataforma (por ejemplo, 
Java). Sintaxis y descripción del 
lenguaje. Tipos de aplicaciones. 
Programación de la interfaz 
gráfica de usuario. Programación 
de acceso a bases de datos. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Herramientas avanzadas de 
programación II 12 7,2 4,8 

Lenguaje de programación 
alternativo. Uso de una 
plataforma multilenguaje (por 
ejemplo, .Net). Tipos de 
aplicaciones. Programación de la 
interfaz gráfica de usuario. 
Programación de acceso a bases 
de datos. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Análisis, Auditoría y Calidad de 
Sistemas 8 4,8 3,2 

Técnicas de investigación. 
Ingeniería de requisitos. Análisis 
Estructurado. Análisis Orientado 
a Objetos. Herramientas para el 
Análisis. Auditoría de sistemas. 
Calidad de Sistemas. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Diseño de software de calidad 8 4,8 3,2 

Niveles de diseño. Diseño 
arquitectónico. Diseño detallado. 
Enfoques de diseño. Patrones de 
diseño. Calidad del diseño. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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2 

Mantenimiento y evolución del software 8 4,8 3,2 

La configuración y el 
mantenimiento del software. 
Tipos de mantenimiento. 
Actividades de mantenimiento. 
Mantenibilidad del software. 
Herramientas para el 
mantenimiento. Evolución del 
software. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Gestión de proyectos 12 7,2 4,8 

Tipos de proyectos. Planificación 
de proyectos. Gestión de costes. 
Gestión de riesgos. Estimación 
del esfuerzo de desarrollo. 
Gestión de Configuraciones. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Proyecto fin de Máster 6 3,6 2,4  

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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4.2  ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Curso Denominación Créditos  Breve descripción del Contenido Vinculación a áreas 
de conocimiento 

Totales Teóricos Prácticos 

2 Estándares en Ingeniería del Software 6 3,6 2,4 

Concepto de estándar. 
Organizaciones de 
estandarización en Ingeniería del 
Software. Taxonomía de los 
estándares en Ingeniería del 
Software. Análisis de estándares. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Aspectos gerenciales en Ingeniería 6 3,6 2,4 

La empresa de ingeniería. El 
control de la inversión. Los 
activos. La gestión y control de 
costes. Tipos de modelos de 
costes. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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5.  OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

De las asignaturas optativas de segundo curso se debe elegir una: 
       Estándares en Ingeniería del Software 
       Aspectos gerenciales en Ingeniería 
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El Director Académico D/Dª JOSÉ RAMÓN HILERA GONZÁLEZ 

presenta al Excmo. y Magfco. Sr. Rector el nuevo plan de estudios 

denominado MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB, y 

clasificado como MÁSTER 

La superación de este estudio dará lugar a la obtención del Título Propio 

de MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB y lo presenta ante 

la Comisión de Estudios Propios de la UAH, solicitando su aprobación. 

 

 

Alcalá de Henares, a 5 de diciembre de 2007. 

 

 

 

 

 

Fdo: José Ramón Hilera González  

 

 

 

 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR 
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El (órgano colegiado) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN, en su sesión de fecha 5 de diciembre de 2007 

propone al Excmo. y Magfco. Sr. Rector el nuevo plan de estudios  

denominado MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB, y 

clasificado como MÁSTER. 

La superación de este estudio dará lugar a la obtención del Título Propio 

de MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB.  

 

 

Alcalá de Henares, a 5 de diciembre de 2007 

 

 

 

 

 

Fdo: Enriqueta Muel Muel 

 

 

 

 

 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR 
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PROPUESTA DE ESTUDIOS PROPIOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN 
 

Año académico  2008/2009 
Convocatoria Comienzo Año Académico 

 

A)  CENTRO O DEPARTAMENTO PROPONENTE: 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 
 

B)  DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO: 

MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB 

 

C)  EDICIÓN: 

1ª Edición 

 

D)  ÁREA DE ENSEÑANZA (marcar con una X): 

 CIENCIAS DE LA SALUD 
 CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

X ENSEÑANZAS TÉCNICAS 
 HUMANIDADES 

 
E)  CLASIFICACIÓN (marcar con una X): 

ESTUDIOS PROPIOS 

Estudios Propios de Grado 

 Grado 

Estudios Propios de Postgrado 

X Máster 
 Experto 
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F)  JUSTIFICACIÓN: 

 
F1) Demanda Social o Profesional a cubrir: 

Debido al crecimiento de Internet en los últimos años y su implantación en todos los ámbitos de la 
Sociedad, se constata la necesidad de las organizaciones de disponer de portales o sitios Web 
cada vez más avanzados, pasando de las ya clásicas páginas Web de información a complejas 
aplicaciones informáticas basadas en las tecnologías más avanzadas (como Java o .NET, entre 
otras), que permitan la automatización de las actividades de las organizaciones y faciliten su 
relación con usuarios, clientes y/o proveedores. 
 
En la actualidad existe una gran demanda de especialistas en el desarrollo de aplicaciones Web, 
que dominen las tecnologías Web y de Ingeniería del Software más avanzadas, y que estén 
capacitados para crear e implantar sistemas de información en la Web a través de la integración 
de estas tecnologías. 
 
Por otra parte, los profesionales con titulación universitaria que llevan a cabo su actividad 
profesional en el ámbito de la Informática (programadores, administradores de sitios Web, etc.), y 
que pretenden la actualización y reciclaje de sus conocimientos para obtener los necesarios para 
su MÁSTER en la programación y administración de sistemas de información Web, demandan 
ofertas formativas compatibles con su actividad laboral actual, y que puedan ser realizadas, en la 
medida de lo posible, a través de teleformación. 

 
F2) Objetivos formativos del Estudio que se propone: 

Además de los objetivos específicos del Máster, otro importante objetivo es que la adquisición de 
los conocimientos pueda realizarse, en gran medida, a distancia, utilizando un sistema de tele-
educación con acceso a través de Internet, que permita al alumno realizar el estudio de los 
contenidos teóricos de forma interactiva; y participar en actividades participativas, como tutorías 
síncronas (Chat), tutorías asíncronas (a través de correo electrónico), y foros de discusión. Se ha 
previsto una metodología docente de tipo semipresencial, de tal forma que una parte de cada 
asignatura se imparta de manera sea no presencial (a través de Internet), y el resto se imparta de 
forma presencial (actividades prácticas y de evaluación). 
 
En el caso del Máster en Lenguajes e Ingeniería Web, el principal objetivo es conseguir que el 
alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para llevar a cabo el  
desarrollo de aplicaciones Web avanzadas con garantía de éxito, aplicando las tecnologías más 
adecuadas sobre las plataformas utilizadas mayoritariamente en los sitios Web que existen 
actualmente en Internet (normalmente basadas en tecnología Java, .Net, o software libre). Por 
tanto, se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para programar e 
implantar sistemas de información en las plataformas Web más avanzadas. 
 

 
F3) Interés social, científico, cultural, artístico, etc.: 

El interés social del Estudio se pone de manifiesto por tratar de cubrir una demanda social real, y por 
dar la oportunidad de adquirir unos conocimientos muy especializados, mediante teleformación (a 
través de Internet) a alumnos con dificultad para realizar estudios de forma totalmente presencial (por 
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motivo laborales, de movilidad, etc.). 

 
F4) Otros aspectos (Instituciones colaboradoras, Entidades financiadoras, etc.): 

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social (perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), dependiente de aquella, 
pretenden colaborar con la Universidad de Alcalá en este Estudio Propio, ya que se adapta a las 
necesidades de formación continua de gran parte de los funcionarios de perfil informático de esta 
institución (ver anexo II de la propuesta). 
 
Esta colaboración consistirá en la participación de un cierto número de profesionales de la GISS 
como profesores del Estudio Propio (ver apartado J3), y de la financiación del Estudio a través del 
pago de la matrícula del personal dependiente de la GISS interesado este Estudio Propio. 

 
F5) Presentación, Descripción y Objetivos del Estudio: 

(A efectos de publicidad del estudio, indíquese con un máximo de 8 líneas) 

 
Al finalizar el máster, el alumno habrá adquirido los conocimientos necesarios para diseñar y 
desarrollar aplicaciones Web avanzadas con garantía de éxito, aplicando las tecnologías más 
utilizadas en los sitios Web que existen actualmente en Internet (normalmente basadas en 
tecnología Java, .Net, o software libre). El método de enseñanza es semipresencial, utilizando un 
sistema de tele-educación con acceso a través de Internet, que permite al alumno realizar el 
estudio de los contenidos teóricos de forma interactiva; y participar en actividades participativas, 
como tutorías síncronas (Chat), tutorías asíncronas (a través de correo electrónico), y foros de 
discusión. Las prácticas se realizarán en sesiones presenciales a lo largo del curso. 

 

 

G)  MODALIDAD DE ENSEÑANZA (marcar con una X): 

 Presencial 

 A distancia (on-line, fax, correo, etc.) 

X Mixta 

 
H)  DIRECCIÓN DEL ESTUDIO: 

Director/a UAH: JOSÉ RAMÓN HILERA GONZÁLEZ 

DNI:      8964165F                                       Correo electrónico: jose.hilera@uah.es 

Codirector/a: SALVADOR OTÓN TORTOSA 

DNI:      08988729F                                Correo electrónico: salvador.oton@uah.es 

 
 

mailto:jose.hilera@uah.es
mailto:salvador.oton@uah.es
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I)  MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS: 

 
I1) Medios Materiales (aulas, laboratorios, equipos y otro material): 

- La impartición de la parte no presencial se realizará a través de una plataforma de e-learning 
desarrollada por los profesores de la Universidad de Alcalá que participan en el Estudio Propio 
(apartado J1), a través de un proyecto de investigación. 

- El equipo informático en el que se instalará la plataforma estará fuera de la Universidad de 
Alcalá, para garantizar su disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Para la impartición de la parte presencial, se utilizarán instalaciones del Departamento de Ciencias 
de la Computación de la Universidad de Alcalá. 

 
I2) Personal de Apoyo en tareas  administrativas (en su caso): 

 

 
I3) Persona de contacto para facilitar información a los interesados (indique dirección, 

teléfono y correo electrónico): 

Persona de contacto: JOSÉ RAMÓN HILERA GONZÁLEZ / SALVADOR OTÓN TORTOSA 

Dirección:  EDIFICIO POLITÉCNICO. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN. DESPACHOS N-314 Y N-312. 

Teléfono:  918856651 / 918856649 

E-mail:  jose.hilera@uah.es / salvador.oton@uah.es  

 
 

J)  PROFESORADO: 

 
J1) De la Universidad de Alcalá: 

DNI Nombre y Apellidos Categoría 
académica 

Área de 
conocimiento 

Horas que 
impartirá en 
el estudio 

8964165F   
JOSE RAMON HILERA GONZÁLEZ T.U. Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 65 

34100366 
DANIEL RODRIGUEZ GARCÍA T.U. (Int.) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
65 

50857013 
ELENA GARCÍA BARRIOCANAL T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
65 

mailto:jose.hilera@uah.es
mailto:salvador.oton@uah.es
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50704436Q 
 

JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ HERRAIZ T.E.U. (Doctor) Ciencias de la computación 65 

52383799 Mª ANGELES FDEZ. DE SEVILLA VELLON T.E.U. (Doctor) Ciencias de la computación 65 

18162610 
Mª JOSÉ DOMINGUEZ ALDA T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
65 

08988729F 
SALVADOR OTÓN TORTOSA T.E.U. (Doctor) Ciencias de la 

computación 
65 

8992708F 
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
65 

00399141 
TERESA DIEZ FOLLEDO T.E.U. (Doctor) Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
65 

8998007Q 
MARÍA LOURDES JIMENEZ RODRIGUEZ PROF. COLABORADOR 

(Doctor) 
Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 

65 

8994717S 
ROBERTO BARCHINO PLATA PROF. COLABORADOR 

(Doctor) 
Lenguaje y Sistemas 
Informáticos 

65 

     

     

     

     

     

 
J2) De otras Universidades: 

DNI Nombre y Apellidos Categoría 
académica Universidad Área de 

conocimiento 

Horas que 
impartirá en 
el estudio 

      

      

      

      

      

 
J3) Otro Profesorado: 

DNI Nombre y Apellidos Titulación Situación profesional y 
experiencia 

Horas que 
impartirá en 
el estudio 

 
FRANCISCO JAVIER ROJO RIOL Téc. Sup. 

Informática/ Jefe 
Servicio Informático 

GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 70 
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 RAUL CECILIA CABALLERO Jefe Servicio 
Informático 

GERENCIA INFORMÁTICA SEG. 
SOCIAL 70 

9021319Y LUIS DE MARCOS ORTEGA INVESTIGADOR  65 

 SHINUÉ ARROYO GÓMEZ INVESTIGADOR 
(Doctor) 

 65 

     

 
 

K)  PLAZAS OFERTADAS Y BECAS: 

K1) Número de alumnos: 40 

K2) Importe del Estudio: Total 6.688,32 

Primer Curso 3.716,47 

Segundo Curso 2.971,85 

Tercer Curso  

K3) Modalidad de pago de 

matrícula (referida al año 

académico): 

 

 
Pago en 
preinscripción Importe, en su caso:  

X Pago único 

 Pago fraccionado 

Plazos del pago 
fraccionado 

Porcentaje Fecha 

 Plazo 1:   

  Plazo 2:   

K4) Número e importe de las becas: 

Número: 4   

Importe: 1000 €   

Observaciones: Solo para alumnos que no pertenezcan a la Seguridad Social. 

K5) Pago de la matrícula 

El pago de la matrícula correrá a cargo de: Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el 
caso de  alumnos no vinculados a esta Institución. 

Además de las tasas académicas, 
la institución subvencionará los 
siguientes conceptos: 

X Tasas de Secretaría 

X Seguro médico 

 Expedición del título 
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L) DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN INSCRIPCIÓN (marcar con una x): 

x Fotocopia del DNI o pasaporte (para alumnos extranjeros) 

x 2 Fotografías (tamaño carnet) 

x 
Fotocopia compulsada del título con que se accede al estudio. 
Con título extranjero no homologado, copia del título y de la certificación académica, 
debidamente traducidos y legalizados. 

X Currículum Vitae 

 Certificación académica personal 

 Certificado de empresa 
(original o copia compulsada) 

 Resguardo validado por el Banco si hay pago en preinscripción. 
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M)  CALENDARIO: 

 
M1) Preinscripción de alumnos:  

Lugar de realización de la 
preinscripción: 

EDIFICIO POLITÉCNICO. DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (SALA N-31). 

 

M2) Matrícula:  

Lugar de realización de la matrícula: EDIFICIO POLITÉCNICO. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓN (UAH).  

La UAH enviará los sobres de matricula al director del 
estudio, quien se encargará de hacérselos llegar a los 
alumnos, recoger los ya cumplimentados y, por último, 
devolverlos a la Secretaría de Postgrado y Estudios Propios 
de la UAH, una vez finalizado el plazo de matrícula. 

 
M3) Impartición del estudio: 

Fechas de impartición (día, mes y 
año): 

 

Inicio:  15/10/2008 

Fin: 30/09/2009 

Horario de impartición: Mañanas de 9 a 14 y tardes de 15 a 18. 

Lugar de impartición (indicar dirección completa): 

Para la parte on-line, el alumno puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar con conexión a 
Internet. 
Las actividades prácticas presenciales se llevarán a cabo en el Edificio Politécnico de la UAH. 
 

 
M4) Fecha de Expedición de Actas:  

 Julio 2009 X Septiembre 2009 
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N)  TÍTULOS: 

Los títulos se entregarán al alumno (marcar con una X): 

 En la Secretaría de alumnos de Postgrado y Estudios Propios   
 Por la Entidad colaboradora 

X Por la Dirección del Estudio 
 

O)  ENTIDADES E INSTITUCIONES CON LAS QUE SE PROPONE LA FIRMA DE 
CONVENIO: 

Convenios de organización y realización: 

Convenios de subvención: 

     CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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P) VIABILIDAD ECONÓMICA (NOTA: Este apartado puede ampliarse, adjuntando las 

páginas necesarias en función de los ingresos y gastos del Estudio) 

Indique la institución / unidad administrativa encargada de gestionar esta viabilidad: 

ADMINISTRACIÓN GERENCIA DEL EDIFICIO POLITÉCNICO  
 

INGRESOS   

 IMPORTE 

Precio de matrícula 
Nº de alumnos Importe unitario  

40 3.716,47 € 148.658,80 € 
 € € 

Otros Ingresos                                                                         Subvenciones € 
TOTAL 148.658,80 € 

MENORES INGRESOS 

 IMPORTE 

Becas 
Nº de becas Importe beca  

4 1000 € (-)4000 € 
 € (-)€ 

TOTAL DE INGRESOS (A) 144.658,80 € 

GASTOS 

 IMPORTE 
Dirección del estudio:  

Dirección 5.000 € 
Codirección 5.000 € 

Profesorado: Número Importe 
Horas teóricas 470.4 100 € 47.040 € 
Horas prácticas 313.6 100 € 31.360 € 
Horas on-line 200 100 € 20.000 € 
Tutorías, trabajos, memorias  € € 
Ponencias  € € 

Canon y evaluación del estudio: 
Canon ( 7 % del total de ingresos): 10.226 € 
Evaluación ICE                        

Otros gastos: 

Instalaciones € 
Publicidad € 
Personal admtivo. de apoyo 2.500 € 
Material docente 15.000 € 
Inauguración y clausura € 
Viajes y dietas € 
Comunicaciones € 
Plataforma virtual 8.000 € 
 € 

TOTAL DE GASTOS (B) 144.125,6 € 

RENDIMIENTO NETO (A-B) 533,20 € 
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ANEXO A LA PROPUESTA DE ESTUDIOS PROPIOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN CURSO 2007/2008 
 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB 
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1.  TÍTULO QUE SE OBTIENE 

TÍTULO PROPIO DE                       MASTER EN LENGUAJES E INGENIERÍA WEB   
 

 

2.  ESTRUCTURA GENERAL 

CARGA LECTIVA TOTAL 

Créditos: 104 

El plan de estudios se estructura en créditos: 

 Convencionales, con equivalencia de 1 crédito=10 horas presenciales 

X Europeos (ECTS), estudio de postgrado, con equivalencia de 1 crédito=7 horas presenciales 

 Europeos (ECTS), estudio de grado, con equivalencia de 1 crédito=8 horas presenciales 

 
Obligatorios Optativos Prácticas en Instituciones Memoria / Proyecto 

Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos 

1er curso 33.6 22.4 0 0     

2º curso 21.6 14.4 3.6 2.4   3.6 2.4 

3er curso         

TOTALES 55.2 36.8 3.6 2.4   3.6 2.4 
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3. REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS 

 Titulación: Otros (condiciones adicionales): 

X Titulado universitario español   

X Titulado universitario extranjero   

 Diplomado   

 Ingeniero Técnico   

 Arquitecto Técnico   

 Licenciado   

 Ingeniero   

 Arquitecto   

 COU, FP, Bach. LOGSE con PAU   

 Con título universitario de:  
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4. PROGRAMA TEMÁTICO 

 
 

4.1  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Curso Denominación Créditos  Breve descripción del Contenido Vinculación a áreas 
de conocimiento 

Totales Teóricos Prácticos 

1 Tecnología Web I 12 7,2 4,8 

La Web, Internet y los Sistemas 
distribuidos. Lenguajes de 
programación y marcado. HTML. 
Hojas de estilo en cascada. 
Lenguaje de programación para 
cliente (por ejemplo, JavaScript). 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Tecnología Web II 8 4,8 3,2 

Tecnologías XML. XML y bases 
de datos. Herramientas para 
procesar documentos XML. 
Servidores Web. Instalación y 
administración de un servidor 
Web. Ejecución de aplicaciones 
en servidores Web.   

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Desarrollo avanzado de software 6 3,6 2,4 

Recursividad. Programación 
orientada a objetos. Herencia y 
polimorfismo. Lenguajes de 
programación. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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1 

Bases de Datos avanzadas 6 3,6 2,4 

Bases de datos relacionales. 
Sistemas de Gestión de bases 
de datos. Diseño de bases de 
datos. Normalización. 
Administración y manipulación de 
bases de datos con el lenguaje 
SQL. Otros modelos de bases de 
datos. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Herramientas avanzadas de 
programación 12 7,2 4,8 

Lenguaje de programación 
avanzada (por ejemplo, Java o 
C#). Sintaxis y descripción del 
lenguaje. Tipos de aplicaciones. 
Programación de la interfaz 
gráfica de usuario. Programación 
de acceso a bases de datos. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

1 

Herramientas de programación Web 12 7,2 4,8 

Lenguaje de programación de 
aplicaciones Web (por ejemplo, 
Java o C#). Aplicaciones en 
páginas Web de servidor. 
Aplicaciones empresariales. 
Programación de Servicios Web. 
Acceso a bases de datos. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Ingeniería del Software avanzada 12 7,2 4,8 

Herramientas CASE. 
Metodologías en Ingeniería del 
Software. Gestión de Proyectos 
Informáticos. Calidad del 
Software. Prueba del software. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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2 

Usabilidad 6 3,6 2,4 

Los sistemas interactivos. 
Desarrollo de interfaces de 
usuario. Evaluación de la 
usabilidad. Aspectos avanzados 
en usabilidad. Usabilidad en la 
Web. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Diseño de software de calidad 6 3,6 2,4 

Patrones de diseño. Patrones de 
creación. Patrones estructurales. 
Patrones de comportamiento. 
Frameworks. Modelado del 
diseño. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Tecnología Web III 12 7,2 4,8 

Programación avanzada para 
cliente Web. Diseño y 
programación de objetos 
multimedia interactivos para 
páginas Web, con tecnologías 
avanzadas. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

2 

Proyecto fin de Máster 6 3,6 2,4  

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 
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4.2  ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Curso Denominación Créditos  Breve descripción del Contenido Vinculación a áreas 
de conocimiento 

Totales Teóricos Prácticos 

2 Programación de dispositivos móviles 6 3,6 2,4 

Plataforma para aplicaciones 
móviles (por ejemplo, Java o 
.Net). Aplicaciones embebidas. 
Aplicaciones Web para 
dispositivos móviles. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

 
 

2 Programación Web con software libre 6 3,6 2,4 

Lenguaje de programación en un 
contexto de software libre (por 
ejemplo, PHP). Sintaxis del 
lenguaje. Programación de 
servidores Web y de bases de 
datos de software libre. 

Lenguajes de Sistemas 
Informáticos 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

       
       

 

 

5.  OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

De las asignaturas optativas de segundo curso se debe elegir una: 
       Programación de dispositivos móviles 
       Programación Web con software libre 

 



Observaciones y aclaraciones generales sobre el informe 
ANECA de fecha 01/06/2009 y número de expediente 1829/2009 
relativo a la propuesta de “Máster Universitario en Lenguajes e 

Ingeniería Web” por la Universidad de Alcalá 
 
 

ACLARACIONES RELATIVAS A LOS ASPECTOS QUE 
NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE 
 
 ASPECTO RESPUESTA 

 
Criterio 3: Objetivos 

1 Se deben establecer las competencias que 
debe adquirir el alumno en relación a los 
objetivos generales del Máster. Los objetivos 
del plan de estudios se han planteado en 
forma de competencias, por lo que la 
definición de competencias resulta muy 
general. 

Se han redefinido los objetivos del plan de 
estudios que habían sido planteados en 
forma de competencias. 
Se ha detallado y ampliado la lista de 
competencias, diferenciándose entre 
competencias básicas, generales y 
específicas. Se ha explicado esta estructura 
en la propuesta. 
Se ha elaborado una tabla con las 
competencias del título, relacionándolas con 
las asignaturas del plan de estudios, de 
forma que puedan verse claramente las 
competencias que se adquieren realizando 
una única materia, y las que para 
conseguirlas se precisan varias materias. 
Dicha tabla está incluida al final de este 
informe. 

2 Dado el solapamiento entre este título con el 
M.U en lenguajes e ingeniería del software, se 
debe considerar plantear dos itinerarios de un 
mismo título. 

Se ha seguido la indicación de ANECA, y 
se ha decidido unificar los dos másteres, 
dando lugar a un único máster titulado 
MASTER UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA 
LA WEB, con dos itinerarios formativos: 
uno orientado al Diseño y programación 
Web, y otro orientado a la gestión de la 
Ingeniería del Software para la Web. 

Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 

3 No hay relación entre las competencias del 
título y las de las materias Las competencias 
de las materias no están definidas como 
competencias sino como resultado del 
aprendizaje y no se alinean con las 
competencias del título. 

Como se ha indicado en la Respuesta 
número 1, se ha elaborado una tabla con las 
competencias del título, relacionándolas con 
las asignaturas del plan de estudios. 
Se han redefinido las competencias de las 
fichas de las materias que estaban definidas 
como resultado del aprendizaje. 



 ASPECTO RESPUESTA 
 

4 Se debe eliminar cualquier referencia al 
doctorado. En la memoria se consideran 68 
créditos ECTS obligatorios, 30 optativos y 6 
de TFM, además, se añaden unos 
complementos (fuera del Máster) para 
completar 120 créditos ECTS. 

Se ha eliminado la referencia al doctorado. 

5 Debe asegurarse el contenido avanzado del 
máster, no debe incluir materias que supongan 
conocimientos de nivel de grado. En 
particular las siguientes materias: - Tecn. web 
I - Desarrollo avanzado de software - Bases 
de datos avanzadas - Herramientas avanzadas 
de programación - Ingeniería del software 
avanzada. 

Todas las materias indicadas por ANECA 
han sido eliminadas, por lo que el máster 
pasa a tener 60 créditos, y se ha ajustado el 
perfil de ingreso de los estudiantes al título, 
requiriendo ahora como conocimientos 
previos de los estudiantes, los de las 
asignaturas eliminadas, que pueden ser 
adquiridos en los nuevos Grados en 
Informática de la Universidad de Alcalá, o 
en otros que contengan asignaturas 
similares a las eliminadas. 

6 Se deben incluir las competencias a adquirir 
por el estudiante en los módulos o materias 
que se recogen en el plan de estudios. No 
obstante, en relación con las competencias del 
título, la correspondiente a "asegurar, 
gestionar, auditar y certificar la calidad de 
procesos y productos ...", no está plenamente 
incluida en ninguna de las materias. 

Se han redefinido las competencias de las 
materias, y se ha incluido la tabla que se 
adjunta al final de este documento, donde se 
muestra la relación cruzada entre las 
competencias del máster y las materias o 
asignaturas en las que se obtienen. De esta 
forma se pone de manifiesto que hay 
competencias que no se obtienen en una 
sola asignatura, sino mediante el estudio de 
varias de ellas. 
La competencia citada en el informe  
ANECA se ha eliminado como 
consecuencia de la fusión de los dos 
másteres indicados en la respuesta número 
2.   

7 Al tratarse de un máster semipresencial deben 
especificarse los mecanismos con que se 
cuenta para controlar la identidad de los 
estudiantes en los procesos de evaluación. 

Se ha indicado en la propuesta que durante 
la parte no presencial del máster, el alumno 
podrá realizar actividades de autoevaluación 
para comprobar el avance de la adquisición 
de conocimientos, pero que la evaluación 
oficial de todas las asignaturas se realizará 
de manera presencial, con el consiguiente 
control de la identidad de los estudiantes. 

Criterio 9: Sistema de garantía de calidad 

8 Se debe definir procedimientos para la 
recogida y análisis de la información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados en el 
Título y especificar el modo en que utilizarán 
la información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios. 

Se ha modificado el sistema de garantía de 
calidad, sustituyendo el documento anterior 
por uno nuevo elaborado por la Universidad 
de Alcalá para todos los estudios de 
posgrado, que recoge, entre otras 
novedades, estos aspectos del informe 
ANECA.  

 



ACLARACIONES RELATIVAS A LAS RECOMENDACIONES 
 
 RECOMENDACIÓN RESPUESTA 

 
Criterio 1: Descripción del título 

1 Se recomienda que se considere la actual 
denominación del título Aunque la expresión 
"Ingeniería Web" está aceptada en los últimos 
años, no es así para "Lenguajes Web". 

Como se indicaba en la respuesta al aspecto 
número 2, se ha seguido la indicación de 
ANECA, y se ha decidido unificar los dos 
másteres, dando lugar a un único máster 
titulado MASTER UNIVERSITARIO EN 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA 
LA WEB. 

Criterio 2: Justificación 

2 Se recomienda aportar más evidencias que 
permitan poner de manifiesto el interés del 
Máster propuesto. Además 
dado que los grados de Informática aún no 
están implantados, sería necesaria una 
justificación clara y explícita 
sobre la ausencia de solapamientos de este 
Título con los futuros de Grado. 

Se han aportado más evidencias para poner 
de manifiesto el interés del máster. 
Una vez eliminadas las asignaturas 
indicadas en el informe ANECA por tener 
un nivel de grado, no existe solapamiento 
con los futuros grados en informática de la 
Universidad de Alcalá, ni con otros nuevos 
grados de perfil tecnológico a impartir en la 
Universidad.  

3 Se recomienda aportar más referentes 
académicos externos de carácter internacional 
que justifiquen la titulación. 

Se han aportado más referentes externos de 
carácter internacional y nacional. 

4 Se recomienda justificar que el enfoque del 
Título propuesto sea coincidente con los 
contenidos de los másteres utilizados como 
referentes. 

Se ha incluido el contenido de los másteres 
utilizados como referentes, para justificar su 
coincidencia. 

Criterio 3: Objetivos 

5 Se recomienda establecer una correspondencia 
entre las competencias propuestas y las 
recogidas en documentos de redes o entidades 
nacionales e internacionales. Aunque se 
menciona la Conferencia de Decanos y 
Directores de Informática (CODDI) y en 
consecuencia, ACM-IEEE, las competencias 
que se proponen no tienen una 
correspondencia directa con respecto a lo 
especificado en los documentos acordados por 
CODDI. 

Atendiendo a esta sugerencia, se ha tenido 
en cuenta la recomendación de la CODDI 
en relación a los másteres, respecto a que la 
formación en un máster relacionado con la 
Ingeniería Informática debe permitir 
“profundizar y especializarse en alguna(s) 
de las competencias y capacidades del título 
de grado”; haciendo corresponder el título 
de máster propuesto con la profundización y 
especialización en las competencias 
relacionadas con la Ingeniería del Software 
y el desarrollo de aplicaciones informáticas 
de los grados en Informática, especialmente 
los que imparte actualmente la Universidad 
de Alcalá, y los nuevos que impartirá a 
partir del curso 2009-2010. 
También se ha indicado, en el apartado de 
Justificación, que el máster se alinea con 
algunas de las competencias propuestas en 
las recientes recomendaciones (fichas) del 
Consejo de Universidades para estudios de 
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máster en informática. 
No obstante, el acceso al máster no se 
restringe a los titulados en Informática, 
pudiendo acceder al mismo otros titulados 
que tengan las competencias exigidas en el 
perfil de ingreso al título, como se indica en 
la respuesta a la recomendación número 6. 

Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 

6 Se recomienda especificar el perfil de ingreso 
al Título. El perfil debería ajustarse a 
titulaciones que pudiesen garantizar una 
adquisición de competencias suficiente para 
poder acceder a los estudios avanzados 
correspondientes. 

Se ha especificado el perfil de ingreso al 
título. Ahora se exige que el alumno tenga 
conocimientos demostrables de las materias 
que han sido eliminadas siguiendo la 
recomendación de ANECA por tener un 
nivel de grado. Se exige, que los alumnos 
tengan conocimientos previos de tecnología 
Web, programación, bases de datos e  
Ingeniería del Software básica. 

Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 

7 Se recomienda especificar los mecanismos de 
coordinación docente con que cuenta el título. 

Los mecanismos de coordinación estaban ya 
incluidos en la propuesta, pero no en el 
apartado de Planificación de las enseñanzas, 
sino en el de Garantía de Calidad. Ahora 
aparecen en ambos apartados. 

8 Se recomienda ajustar la planificación 
temporal de los módulos o materias del máster. 
Todas las materias están asignadas a uno de los 
dos años y se consideran anuales. En los casos 
donde las materias son de 6 créditos ECTS, 
debería justificarse la conveniencia o 
adecuación de esta consideración anual en vez 
de semestral. 
Se recomienda que las actividades formativas 
de los módulos sean coherentes con la 
dedicación establecida para los estudiantes. La 
distribución en ECTS la hacen por ECTS 
presenciales y online, de forma que no se 
puede saber cuál es la dedicación para cada 
actividad 

Se ha ajustado la planificación temporal, 
estructurando el curso en dos semestres, con 
30 créditos por semestre. Ahora, todas las 
materias de 6 créditos son semestrales. 
En cuanto a la dedicación, se ha previsto 
que un 80% de cada materia sea en 
modalidad on-line y un 20% en modalidad 
presencial. 
Las actividades correspondientes a los 
créditos on-line se refieren al estudio del 
material digital de la materia, la realización 
de ejercicios on-line y actividades de 
autoevaluación, la participación en tutorías 
síncronas (chats), en tutorías asíncronas (a 
través de correo electrónico), y en foros de 
discusión; y la realización de trabajos 
obligatorios. 
Las actividades correspondientes a los 
créditos considerados como presenciales no 
sólo se refieren a la asistencia de los 
alumnos a clase, sino también a tutorías 
presenciales y el estudio del material 
utilizado en las clases presenciales, así 
como la realización de los trabajos 
establecidos en las clases presenciales. 

9 Se recomienda especificar en la propuesta de 
Máster si se contempla la posibilidad de 
acciones de movilidad específicas dentro del 

No se han contemplado inicialmente 
acciones de movilidad específica dentro del 
máster. En este sentido serán de aplicación 
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mismo. En caso afirmativo: Se recomienda que 
se aporte información sobre materias 
equiparables que se impartan en las 
universidades con las que existe convenio y 
sobre las posibles ayudas existentes para 
financiar la movilidad. 
Se recomienda aportar mecanismos de 
seguimiento, evaluación, asignación de 
créditos y reconocimiento curricular 
adecuados para las acciones de movilidad 
específicas del Máster. 
Se recomienda citar en la memoria los 
convenios de cooperación que tiene 
establecidos el título para favorecer la 
movilidad de los estudiantes. En la memoria se 
indica un enlace donde se puede localizar 
información sobre los convenios de 
cooperación internacional. 

las acciones de movilidad que establezca la 
Universidad de Alcalá en cada curso 
académico con carácter general. 
En el documento en el que se describe el 
sistema de garantía de calidad, se detalla 
cómo se lleva a cabo la gestión de la 
movilidad por la Universidad. 

10 Se recomienda reconsiderar la distribución de 
ECTS en el TFM. Se establecen 3,6 teóricos 
(60%) y sólo 2,4 prácticos (40%), cuando el 
objetivo de la materia es el desarrollo de un 
proyecto por parte del estudiante. Esto 
implica un máximo de 72 horas de dedicación 
del estudiante a desarrollar, documentar y 
defender su proyecto fin de máster. Con esa 
dedicación resulta difícil que puedan alcanzar 
las competencias previstas. 

Se trata de un error, que ha sido subsanado, 
ya que los 6 créditos del TFM son de 
carácter práctico. 

Criterio 6: Personal académico 

11 Se recomienda ampliar la información del 
perfil docente e investigador del núcleo básico 
del profesorado para poder valorar su 
adecuación a los objetivos del máster. 

Todos los profesores son Doctores, con la 
categoría de profesor titular o colaborador, 
de las áreas de conocimiento de “Lenguajes 
y sistemas informáticos” o de “Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial”. 
No se ha adjuntado el currículum vitae de 
cada uno de ellos, por no exigirlo la 
propuesta. 
Su adecuación a los objetivos del máster se 
pone de manifiesto porque actualmente ya 
están impartiendo las mismas materias en 
los dos másteres propios de dos años de 
duración implantados en la Universidad de 
Alcalá, titulados “Máster en lenguajes e 
Ingeniería Web” y “Máster en Lenguajes e 
Ingeniería del Software”, que van a ser 
transformados en el máster oficial solicitado 
en esta propuesta. 
Además, han sido los profesores de otros 
dos estudios propios de especialización de 
dos años de duración implantados en la 
Universidad de Alcalá, denominados 
“Titulo propio de especialización en 
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Desarrollo de Aplicaciones Web” y “Título 
propio de especialización en Ingeniería del 
software”. 
Por otra parte, los profesores imparten 
también docencia en los títulos de Grados 
en Informática de la Universidad de Alcalá. 
Todo ello se ha indicado en la propuesta. 

12 Se recomienda especificar el personal de 
apoyo disponible, su vinculación a la 
universidad y su experiencia 
Profesional 

Siguiendo la recomendación, se ha 
especificado el personal de apoyo 
disponible. 

Criterio 7: Recursos materiales y servicios 

13 Se recomienda incluir una mayor descripción 
de los medios materiales y servicios 
disponibles para el cumplimiento de los 
objetivos del título, asegurando que se 
observan los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos. 

Se ha descrito con mayor detalle este 
apartado y se ha indicado que los medios 
materiales informáticos utilizados en la 
parte presencial y el software de base 
utilizado han sido seleccionados teniendo en 
cuenta la normas UNE 139801 y UNE 
139802 sobre requisitos de accesibilidad al 
ordenador específicas para el hardware y 
software, respectivamente.  
Y que el material on-line ya existente ha 
sido desarrollado teniendo en cuenta la 
norma UNE 139803 sobre requisitos de 
accesibilidad para contenidos en la Web, y 
la reciente norma UNE 66181 sobre calidad 
de la formación virtual. El nuevo material a 
desarrollar también tendrá en cuenta estas 
normas. 
También se ha indicado que el 
Departamento de Ciencias de la 
Computación dispone de las herramientas 
informáticas necesarias para la impartición 
del máster, y que tiene establecidos 
acuerdos con las principales organizaciones 
informáticas para la utilización de sus 
productos (Microsoft, Sun, IBM, Oracle, 
etc.). 

14 Se recomienda aportar los mecanismos para 
realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles en la universidad y en las 
instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización. 

Se han descrito los mecanismos. 

Criterio 8: Resultados previstos 

15 Se recomienda revisar el valor de la tasa de 
eficiencia del 100%. 

Se ha revisado, ajustando su valor al 75%. 

16 Se recomienda incluir el procedimiento 
general utilizado para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Se ha incluido esta información en el nuevo 
sistema de garantía de calidad. Así se ha 
indicado en el apartado de Resultados 
previstos de la propuesta. 
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Criterio 9: Sistema de garantía de calidad 

17 Se recomienda definir procedimientos para la 
recogida y análisis de información sobre los 
programas de movilidad y especificar el modo 
en que utilizarán esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios. 

Se ha modificado el sistema de garantía de 
calidad. 

18 Se recomienda especificar el modo en que 
utilizarán la información sobre la inserción 
laboral, en la revisión y mejora del desarrollo 
del plan de estudios. 

Se ha modificado el sistema de garantía de 
calidad. Al tratarse de un máster de carácter 
tecnológico, la selección de tecnologías y 
herramientas a utilizar en las diferentes 
materias se revisará cada curso académico 
en función, entre otros factores, de la 
inserción laboral de los alumnos.  

19 Se recomienda definir procedimientos para la 
recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción con la formación y especificar el 
modo en que utilizarán esa información en la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios. 

Se ha modificado el sistema de garantía de 
calidad. Se ha previsto una comisión 
docente del máster, entre cuyas atribuciones 
se encuentra la de analizar la información 
sobre la satisfacción de los alumnos, y 
ajustar la planificación docente, en lo que 
respecta a horarios, programas de 
asignaturas y selección de los profesores 
más adecuados a cada materia.  

20 Se recomienda definir mecanismos para 
publicar información que llegue a todos los 
implicados o interesados sobre el plan de 
estudios, su desarrollo y resultados. 

Se ha incluido esta información en el nuevo 
sistema de garantía de calidad. 

Criterio 10: Calendario de implantación 

21 Se recomienda incorporar un procedimiento 
para explicar el modo en que los estudiantes de 
estudios existentes pueden adaptarse al nuevo 
plan de estudios. 

No hay ningún estudio de máster oficial 
anterior que deba ser adaptado. 
Ahora que han sido aprobados los nuevos 
títulos de grado en informática, se hace 
referencia en este apartado a que los 
alumnos de los grados pueden acceder al 
máster cuando finalicen sus estudios, Así 
como los alumnos de las actuales 
titulaciones de Ingeniería e Ingeniería 
Técnica en Informática. 
Se ha indicado que existe la posibilidad de 
convalidar asignaturas del máster por otras 
realizadas en otros másteres oficiales o en 
másteres propios de la Universidad de 
Alcalá, y que será la Comisión Docente del 
máster la encargada de estudiar y resolver 
las solicitudes de convalidación. 
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G.1 Capacidad para desarrollar y 
mantener sistemas y servicios  de 
información para la Web de 
forma sistemática, aplicando 
principios de la Ingeniería del 
Software, tales como 
metodologías, modelos formales 
o estándares. 

X X X X       

G.2 Capacidad para aplicar 
tecnologías para la Web 
relacionadas con el diseño, la 
programación y la gestión de 
sistemas Web, tales como 
arquitecturas web, servidores de 
información y de aplicaciones, 
lenguajes de modelado y de 
marcado, entornos de desarrollo 
y herramientas CASE (Computer 
Aided Software Engineering) 
para la Web. 

X X X X       

G.3 Capacidad para analizar los 
requisitos de un sistema, 
aplicación o servicio web en 
términos de funciones, datos, 
usuarios, necesidades 
organizativas, seguridad, etc., y 
traducir esos requisitos en 
soluciones útiles y utilizables, 
que tengan en cuenta las 
necesidades, características y 
expectativas de sus usuarios.  

X X X X       

G.4 Capacidad para integrar 
diferentes sistemas, aplicaciones 
o servicios Web para generar una 
nueva solución.  

X X X X       

G.5 Capacidad para detectar nuevas 
áreas de negocio o nuevas líneas 
de investigación relacionadas con 
la tecnología web. 

X X X X       
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G.6.1 Que los estudiantes que realicen 
el itinerario 1, sean capaces de 
desarrollar aplicaciones Web 
complejas, con gran nivel de 
usabilidad, que integren objetos 
multimedia interactivos, y que 
puedan ser utilizadas desde 
dispositivos móviles. 

    X X X    

G.6.2 Que los estudiantes que realicen 
el itinerario 2, sean capaces de 
dirigir proyectos de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas Web, 
de acuerdo a principios de 
gestión de la calidad  y control de 
costes. 

       X X X 

 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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E.1 Identificar y valorar las 
características de los servidores 
Web y seleccionar el más 
adecuado para un sistema de 
información Web determinado. 

X 
 

         

E.2 Instalar y administrar servidores 
web. 

X          

E.3 Ejecutar aplicaciones y servicios 
en servidores Web. 

X 
 

         

E.4 Aplicar las tecnologías de 
lenguajes de marcado basados en 
XML apropiadas a un tipo de 
sistema Web. 

X 
 

         

E.5 Integrar las tecnologías de 
lenguajes de marcado XML y las 
bases de datos. 

X 
 

         

E.6 Seleccionar y utilizar 
herramientas para procesar 
documentos basados en XML y 
ubicados en servidores Web. 

X 
 

         

E.7 Desarrollar aplicaciones Web 
complejas, seguras y de tipo 
empresarial con acceso a bases 
de datos, que se ejecuten 
correctamente en un servidor 
Web. 

 X 
 

        

E.8 Diseñar e instalar componentes y 
servicios Web. 

 X 
 

        

E.9 Desarrollar aplicaciones que 
integren o utilicen otras 
aplicaciones, componentes y 
servicios Web. 

 X 
 

        

E.10 Desarrollar aplicaciones Web 
que procesen documentos 
basados en XML. 

 X 
 

        

E.11 Saber utilizar un entorno de 
Ingeniería del Software Asistida 
por Computador (CASE) 
específico para el caso de 
sistemas de información para la 
Web. 

  X 
 

       

E.12 Seleccionar y adaptar una 
metodología de Ingeniería del 
software para su aplicación en el 

  X 
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desarrollo y gestión de un 
proyecto software para la Web. 

E.13 Desarrollar sistemas de 
información para la Web 
siguiendo una metodología 
específica de desarrollo y gestión 
de este tipo de sistemas. 

  X 
 

       

E.14 Aplicar diferentes técnicas 
estándar de modelado de 
sistemas de información Web. 

  X 
 

       

E.15 Aplicar los principios y normas 
relacionadas con la calidad del 
software para la Web. 

  X 
 

       

E.16 Planificar y documentar 
diferentes tipos de pruebas de 
software para la Web. 

  X 
 

       

E.17 Saber seleccionar y reutilizar el 
patrón de diseño de software más 
adecuado para el diseño de un 
sistema Web. 

   X 
 

      

E.18 Saber interpretar el modelado 
gráfico de los patrones de diseño. 

   X 
 

      

E.19 Modelar gráficamente el diseño 
de software para la Web. 

   X 
 

      

E.20 Utilizar frameworks para 
implementar soluciones basadas 
en patrones de diseño. 

   X 
 

      

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ITINERARIO 1: DISEÑO Y 
PROGRAMACIÓN WEB 
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E1.1 Realizar sistemas Web 
interactivos aplicando principios 
del diseño centrado en el usuario. 

    X 
 

     

E1.2 Evaluar la usabilidad de los 
productos software para la Web. 

    X 
 

     

E1.3 Obtener sistemas Web que sean 
usables por casi cualquier 
persona, independientemente de 
sus características. 

    X 
 

     

E1.4 Cumplir las principales normas y 
estándares relacionados con la 
accesibilidad Web. 

    X 
 

     

E1.5 Analizar las ventajas 
competitivas de las diferentes  
tecnologías que dan soporte a la 
información multimedia en la 
Web. 

     X 
 

    

E1.6 Seleccionar las herramientas 
necesarias en los navegadores 
Web para soportar las 
tecnologías multimedia 
interactivas. 

     X 
 

    

E1.7 Instalar y utilizar herramientas de 
desarrollo de software 
multimedia interactivo para su 
integración en aplicaciones Web. 

     X 
 

    

E1.8 Diseñar y programar objetos 
multimedia interactivos para las 
aplicaciones Web. 

     X 
 

    

E1.9 Seleccionar las tecnologías más 
adecuadas para la programación 
de dispositivos móviles para la 
Web. 

      X 
 

   

E1.10 Desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles centradas en 
la Web. 

      X 
 

   

E1.11 Seleccionar las tecnologías de 
software libre para la Web más 
adecuadas a un tipo de problema 
y entorno. 

      X 
 

   

E1.12 Desarrollar aplicaciones 
utilizando tecnologías de 
software libre para la Web. 

      X 
 

   



 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ITINERARIO 2: GESTIÓN DE LA 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB 
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E2.1 Asegurar, gestionar, auditar la 
calidad de procesos y productos 
informáticos en el ámbito de la 
Web, de acuerdo a los principios 
de la gestión de la calidad 
regidos por estándares 
establecidos. 

       X   

E2.2 Analizar los sistemas 
organizativos, realizar el diseño 
de los procesos de negocio para 
mejorarlos y desarrollar y 
estudiar alternativas de sistemas 
de información Web para darles 
soporte. 

       X 
 

  

E2.3 Adaptar y aplicar los distintos 
tipos de auditoría informática al 
caso específico de productos 
informáticos para la Web, en 
línea con el código de ética 
profesional del ingeniero de 
software. 

       X 
 

  

E2.4 Conocer y aplicar estándares, 
índices y métricas de calidad de 
Sistemas de Información. 

       X 
 

  

E2.5 Analizar las necesidades de 
información en proyectos de 
desarrollo de sistemas Web y 
aplicar técnicas de control y 
retorno de la inversión para 
realizar planes de proyecto que 
concilien los objetivos de 
clientes y proveedores. 

        X 
 

 

E2.6 Aplicar de forma eficiente 
técnicas y métodos de 
planificación de tareas y 
estimación del esfuerzo para el 
caso específico de proyectos 
Web. 

        X 
 

 

E2.7 Llevar a cabo, de forma 
transversal a todas las fases de un 
proyecto Web, acciones 
encaminadas a gestionar los 
riesgos, la calidad y la gestión de 

        X 
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la configuración de forma 
integrada. 

E2.8 Desarrollar habilidades de 
comunicación, trabajo en grupo, 
motivación, liderazgo, gestión 
del tiempo, dirección de 
reuniones y negociación de 
contratos. 

        X 
 

 

E2.9 Seleccionar y aplicar los 
estándares  de gestión de 
proyectos que mejor se adecuen a 
un proyecto Web. 

        X 
 

 

E2.10 Gestionar y controlar los costes a 
nivel empresarial, no solamente 
de un proyecto Web, a través del 
modelo de costes más adecuado. 

        X 
 

 

E2.11 Determinar los factores que 
afectan al coste de 
mantenimiento del software y ser 
capaz de aplicar técnicas de 
estimación de dicho coste. 

         X 
 

E2.12 Decidir entre los distintos tipos 
de mantenimiento que puede 
realizarse sobre el software, el 
más adecuado a aplicar cuando 
sea necesario el mantenimiento 
de software para la Web. 

         X 
 

E2.13 Aplicar la mejor solución técnica 
y de gestión a los diferentes 
problemas que afectan al 
mantenimiento del software. 

         X 
 

E2.14 Planificar y realizar las 
actividades y tareas relacionadas 
con el mantenimiento del 
software utilizando 
metodologías, técnicas y 
herramientas de forma eficiente, 
en especial las relacionadas con 
la gestión de configuración y 
reutilización del software. 

         X 
 

E2.15 Aplicar técnicas de ingeniería 
inversa y reingeniería del 
software para mejorar la calidad 
del software y su mantenimiento. 

         X 
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- Capacidad par a mod elar, d iseñar, d efinir la  arqu itectura, imp lantar, gestionar, op erar, ad ministrar y 



mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.  

- Capacidad para asegurar, g estionar, auditar y certific ar la  calidad de lo s desarrollos, procesos, s istemas, 
servicios, aplicaciones y productos informáticos. 

- Capacidad par a la p lanificación estra tégica, elabor ación, di rección, coordinación, y ge stión té cnica y 
económica de  en lo s ám bitos de l a in geniería informática re lacionados, e ntre otro s, co n: sistemas, 
aplicaciones, servicios, red es, i nfraestructuras o instalaciones informáti cas y  ce ntros o fact orías de 
desarrollo de software, r espetando el adecuado cump limiento de los cr iterios de ca lidad y 
medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.  

El máster se ajusta también a las recomendaciones del “Libro blanco del título de Grado en Ingeniería Informática” 
publicado por ANECA (http://www.aneca.es/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf), don de, en la 
página 179,  se i ndica c omo e jemplo d e es pecialización a i mpartir e n un máster en Informática, la de nominada 
INGENIERIA WEB. 

Por t anto, el mást er prop orciona a los estudi antes habilidades y  tipos d e con ocimiento que  se en cuadran 
claramente en el nivel de posgrado, como son los siguientes: 

• Conocimientos especializados de carácter técnico, relacionados con las áreas en desarrollo de 
las Tecnologías de la Información para la Web; por tanto, que proporcionan oportunidades 
para la innovación.  

• La aplicación de conceptos técnicos novedosos a la resolución de casos de implantación y 
desarrollo tecnológico, alternativos a soluciones habituales.  

• Capacidad para analizar necesidades y requisitos para Sistemas Informáticos complejos en la 
Web, incluyendo la especificación de los mismos, la formulación de alternativas tecnológicas, y 
la toma de decisiones sobre las soluciones más apropiadas para cada contexto.  

• Conocimientos sobre las últimas tendencias metodológicas y tecnológicas en el campo de la 
Ingeniería del Software y su aplicación en el desarrollo de sistemas de información Web, que 
proporcionan oportunidades para la innovación. 

• Conocimientos profesionales necesarios para ejercer la profesión de Ingeniero de Software en 
el ámbito de la Web. 

• La aplicación de metodologías y métricas, apoyadas en herramientas, que permiten la 
verificación, certificación y mejora continua del software y que fomenten el avance científico y 
tecnológico en el campo de la Ingeniería del Software. 

• Habilidades de comunicación y presentación específicas.  
• Habilidades de búsqueda de tecnologías y métodos apropiados para la resolución de casos 

específicos. 

En cuanto al interés profesional, puede afirmarse que, debido al crecimiento de Internet en los últimos años y a su  
implantación en todos los ámbitos de la Sociedad, se constata la necesidad de las organizaciones de disponer de 
portales o sitios Web cada vez más avanzados, pasando de las ya clásicas páginas Web de información a complejas 
aplicaciones in formáticas basadas en las tec nologías más avanzada s, que per mitan la au tomatización d e las 
actividades de las organizaciones y  faci liten su  re lación con u suarios, clientes y /o pr oveedores. En l a a ctualidad 
existe una gran demanda de especialistas en el desarrollo de aplicaciones Web, que dominen las tecnologías Web y 
de Ingeniería del Software más avanzadas, y que estén capacitados para crear e implantar sistemas de información 
en la Web, a través de la integración de estas tecnologías. 

Por otra parte, los profesionales con titulación universitaria que llevan a cabo su actividad profesional en el ámbito 
de la Informática (programadores, administradores de sitios Web, etc.), y que pretenden la actualización y reciclaje 
de su s cono cimientos para  obten er los necesarios pa ra la programac ión y ad ministración de si stemas d e 
información W eb, d emandan o fertas f ormativas co mpatibles co n s u ac tividad labo ral actual, y  qu e puedan se r 
realizadas, en la medida de lo posible, a través de teleformación. 

Por todo e llo, el máster propuesto tratará de dar resp uesta a esta demanda profesional, de una manera flexible, 
ofreciendo los conoc imientos requ eridos en e l á mbito profesional, y  co n la f lexibilidad que aporta e l ha cerlo 
utilizando un  método de fo rmación se mipresencial, ut ilizando Internet como  herramienta fundamental en la 
impartición de las materias del máster. 

Normas reguladoras del ejercicio profesional 

NO APLICABLE 

Referentes externos 

En los úl timos años, se es tá dejando de considerar la Web como una simple plataforma de distribución de texto, 
imágenes o  i nformación multimedia; pu esto que se ha convertido en un complejo entorno de  op eración y d e 
desarrollo, en el que se ofrece a una sociedad multinacional una gran variedad de sofisticadas aplicaciones software 
que abordan d iversos problemas y nece sidades. Términos como e -learning, e-commerce, e-business, e-services o 



e-government hac en ref erencia a múltiples soluciones que ha n co ntribuido y e stán con tribuyendo a crear la 
Sociedad de la Información, en el hogar, en la escuela y en el trabajo. 

Ello ha dado lu gar a una nue va disciplina en el ámb ito de la Informática, que ha si do denominada Ingeniería Web 
("Web Engineering"), cuyo objetivo es "la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al 
desarrollo ef iciente, op eración y evolu ción de apl icaciones de alta ca lidad en la World Wide Web" (International 
Society for Web Engineering). En este sentido, la Ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, técnicas 
y herramientas que se u tilizan en el de sarrollo de Apl icaciones Web complejas y de gran dimensión , en las que se 
apoya la evaluación, diseño , desarroll o, implementación y evo lución de d ichas ap licaciones. E l desarrollo d e 
Aplicaciones Web posee d eterminadas c aracterísticas que lo ha cen diferen te d el desarrol lo de  apli caciones o 
software tradicional y sistemas de información. 

La I ngeniería de la  We b es m ultidisciplinar y  a glutina contribuciones d e di ferentes á reas: a rquitectura de  la 
información, ingeniería de hipermedia/hipertexto, ingeniería de requisitos, diseño de interfaz de usuario, usabilidad, 
diseño gráf ico y de presen tación, d iseño y anál isis de  sistemas, Ing eniería d el So ftware, ingeniería d e da tos, 
indexado y recuperación de información, testeo, modelado y simulación, despliegue de aplicaciones, operación de 
sistemas y gestión de proyectos. 

Algunas instituciones y asociaciones que constituyen una referencia obligada en el ámbito de la Ingeniería Web son 
las siguientes: 

• International Society for Web Engineering  
• Web Engineering Community  
• WISE (Web Information System engineering) Society  
• ACM SIGWEB  
• World Wide Web Consortium 

El mercado de las T ICs actualmente demanda profesiona les preparados en el campo de la I ngeniería Web, par a 
abordar el desarrollo de nuevos servicios y sistemas web que puedan jugar un papel significativo en la mejora de la 
calidad de vida, las condiciones laborales y la competitividad de las empresas y del sector industrial. Sin embargo, 
los currículos actuales de estudios de grado relacionados con la Informática no abordan en profundidad este tema, 
por lo que se están implantando programas de posgrado sobre dicha disciplina. 

Un ejemplo de programa de posgrado de este tipo es el máster denominado "Web Engineeering", impartido por el 
"Paris Institute of Technology", institución colectiva que incluye diez de las más prestigiosas Escuelas de Ingeniería 
de Francia. Entre las materias del plan de estudios se encuentran las siguientes: 

- Distributed Software and Middleware 

- Internet Applications  

- Mobile Applications and Services 

- Introduction to Computer Networking and Internet  

- Software Development Methodologies  

- Web Technologies  

En Europa, o tra uni versidad que imparte un máster rel acionado es la Uni versidad Te cnológica d e Chemnit z, en 
Alemania, titulado “Master od Data and Web Engineering”, con materias como: 

- Databases and web techniques  

- Databases and object orientation  

- Information systems  

- Software engineering 

- Architecture of distributed systems  

En Reino Unido, la Un iversidad de Hull i mparte el máster “MSc in W ebsite Design and Development”, que in cluye 
las materias: 

- Internet Computing Fundamentals 

- Website Technology 

- Java Programming for the Internet 

- Digital Media Management 

- Internet Based Information Systems 

- Advanced Web Design 

También en R eino Un ido, la Un iversidad de Essex imparte el “MSc Advanced Web Engineering”, en cuyo plan d e 



estudio están las siguientes materias: 

- Distributed Computing  

- E-Commerce Programming 

- Software Design and Architecture 

- Professional Practice and Research Methodology 

- XML and Related Technologies 

- Advanced Relational and Object-Oriented Databases 

También existen propuestas de posgrado en universidades americanas, como el "Master in Web Enginerering" de la 
University of California, con  materia s agrupadas en cua tro módulos: Network Eng ineering, Sof tware Engineering  
(con tópicos como Process, Requirements, Archi tecture, Design, Testing, Env ironments) , Da tabases and Storag e 
Systems, Hypermedia (con tópicos como Design, Visualization, Usability, Collaboration tools). 

En el caso de España, se están impartiendo actualmente másteres similares, como el "Máster Oficial en Ingen iería 
Web" de la Un iversidad de O viedo, en cuyo plan de es tudios hay ma terias similares a las de l Más ter propuesto , 
como por ejemplo las siguientes: 

- Arquitecturas y diseño de sitios web  

- Servicios web  

- Administración de servidores web  

- Usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad de sitios web  

- Desarrollo e integración de aplicaciones de Internet  

- Desarrollo de software para dispositivos móviles  

- Difusión de contenidos multimedia vía Web  

- Patrones arquitectónicos  

Otro más ter q ue s e imparte  en Esp aña e s el “Má ster e n Ingeniería de  la Web” , de la Un iversidad Carlos III d e 
Madrid, en cuyo plan de estudios también hay materias similares a la del máster propuesto: 

- Tecnología multimedia 

- Arquitectura de sistemas Web 

- Servidores de información y de aplicaciones 

- Implementación de aplicaciones Web 

- Programación en Web 

- Ingeniería de la usabilidad 

- Métodos de desarrollo para Web 

- Sistemas de información en Web 

- Dirección y planificación de proyectos Web 

- Gestión de calidad en el desarrollo de sistemas Web 

 

Descripción de los procedimientos de consulta internos 

 El máster propuesto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión del 29 
de noviembre de 2007. Habiendo sido aprobado pre viamente por e l Consejo del  Departamento de Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Alcalá, en l a sesión del 12 de  noviembre de 2007. Si bien fue aprobado con el 
título de MAST ER UNIVERSITARIO EN LENGUAJES E IN GENIERÍA WEB, siguiendo las recomendaciones de A NECA 
en su i nforme de  evaluación de  1  de junio de  2009 (e xpediente nº 1 832/2009), s e ha pro cedido al c ambio de 
nombre del máster y a integrar en él las materias de otro máster también aprobado por el Co nsejo de Gobierno, 
con el título de MASTER UNIVERSITARIO EN LENGUAJES E INGENIERÍA DEL SOFTWARE. 

El más ter es coher ente con  dos tí tulos pr opios d e la Universidad de  Alcalá impartidos por el Departamento de 
Ciencias de la Computació n, co n los t ítulos d e ES PCIALIZACIÓN EN IN GENIERÍA DEL S OFTWARE, y  
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE A PLICACIONES WEB, de dos a ños de d uración cada u no, si bien la carga 
docente de dichos estu dio es sensiblemente i nferior a la pr evista para el más ter; además, el  más ter incluye 
asignaturas de carácter mucho más avanzado que las de estos estudios propios. 

Estos es tudios propi os han s ido cursados de sde el curso 2006- 07 por 230 al umnos. La experiencia del 
Departamento de Ciencias de la Computación en la organización e impartición de estos estudios, con una media de 



76 alumno s p or año, es u n indicador de garantía d e la  capacidad d el Departamento para la o rganización e 
impartición del máster propu esto. En este sentido, es necesario destacar el éxito de la metodología mixta seguida 
en la impartición de  estos es tudios propios, que  ha supuesto l a r ealización de una parte d e cada  asignatura de 
forma virtual (a través de Internet), y otra parte presencial en la universidad para la realización de prácticas. En el 
máster propu esto se adoptar ía una metodología educativa similar a la descrita, co n l a que e l D epartamento ha 
conseguido unos muy buenos resultados formativos. 

Dado q ue no ha si do po sible la implantación d el mást er que se  s olicita e n el  curso 2008-09, ha com enzado a 
impartirse en el curso 2008-09 dos másteres propios de la Universidad de Alcalá, titulados “Máster en Lenguajes e 
Ingeniería Web” y “Máster en Lenguajes e Ingeniería del Software”. Los alumnos matriculados en dichos másteres 
propios (más de 50 alumnos) han manifestado su interés en seguir cursando el máster oficial que aquí se solicita. 

Además d e los da tos anteriores, se pu ede esperar  que part e de lo s estudiantes actua les de  l as titulaciones de 
Informática de la Universidad de Alcalá accedan al máster, así como los que comenzarán los nuevos grados que se 
implantarán en el curso 2009-2010. 

  

Descripción de los procedimientos de consulta externos 

 Existe una petición expresa por parte de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social para la impartición de 
este má ster, junto co n otr os más teres r elacionados co n las TIC s, q ue la Universidad de Alc alá tamb ién ha  
propuesto en esta misma convocatoria. Los másteres para los que existe un acuerdo con la Seguridad Social son 
los siguientes: 

• Máster Universitario en Lenguajes e Ingeniería Web (el descrito en esta solicitud) 
(Como consecuencia de la evaluación de la ANECA, este máster ha cambiado su nombre por el 
de Máster Universitario en Ingeniería del Software para la Web, y se ha fusionado con el 
siguiente) 

• Máster Universitario en Lenguajes e Ingeniería del Software 
(Como consecuencia de la evaluación de la ANECA, este máster ha cambiado su nombre por el 
de Máster Universitario en Ingeniería del Software para la Web, y se ha fusionado con el 
anterior) 

• Máster Universitario en Sistemas Informáticos y Redes  
• Máster Universitario en Administración de Sistemas Informáticos  
• Máster Universitario en Proyectos y Dirección Informática 

(Como consecuencia de la evaluación de la ANECA, este máster ha cambiado su nombre por el 
de Máster Universitario en Dirección de Proyectos Informáticos) 

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social ha manifestando su interés en que, al menos 200 funcionarios de 
informática de la Segur idad Social con titulación universitaria realice alguno de los cinco másteres anteriores en el 
curso 2008- 2009 ( al no habe rse podi do implantar como ofi ciales e n e l curs o 2008- 2009, han comenzado a 
impartirse como másteres propios con la intención de convertirlos en ofi ciales en el curso 2009-2010). Adjunto a 
esta so licitud se incluye un documento en el q ue se manifiesta este compromiso. También existe la intención de 
ampliar este acuerdo a una cantidad similar de nuevos alumnos para el curso 2009-2010. 

Este interés es fruto de la colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Seguridad Social, iniciada en 2006 con la 
firma de un co nvenio marco de colaboración que suscribieron el Rector de la Un iversidad de Alca lá y el Secretario  
de Estado de la Seguridad Social el día 5 de diciembre de 2006. 

A part ir de  e ste convenio m arco, se han s uscrito otros  convenios específicos en tre la  UAH  y l a Te sorería d e la 
Seguridad Social, que ha  supuesto la realización de diversos estudios propios de formación continua por parte de 
más d e 300 funci onarios d e i nformática de l a Se guridad s ocial con t itulación unive rsitaria d e grado m edio 
(diplomados e ingenieros técnicos), o sin titulación universitaria. 

Con los cinco másteres que se so licita implantar, s e ampliaría e sta colaboración, para cubr ir la demanda de lo s 
funcionarios t itulados superiores ( licenciados e inge nieros). S in p erjuicio de que se atiendan t ambién solicitudes 
para su realización de otros funcionarios con titulación universitaria de grado medio. 

Objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el 
estudiante tras completar el periodo formativo 

Objetivos 

El obj etivo princi pal del máster es propor cionar l a fo rmación teórica y práctica  n ecesaria para conseguir que 
alumnos con estudios u niversitarios adqu ieran só lidos conocimientos para llevar a cabo toda s l as fase s de l 
desarrollo y m antenimiento de  apl icaciones We b complejas ut ilizando t écnicas de  Inge niería de l Soft ware 



avanzadas co n garantía d e éxito, d e ta l forma que pu edan ejerc er las  habil idades o btenidas en lo s se ctores y  
puestos profesionales vinculados a este campo. 

 

Se ofrecen en el máster dos itinerarios de especialización:  

- Itinerario 1 : DISEÑO Y PROGRAMACIÓN W EB, cuyo objetivo pr incipal e s e nseñar a lo s a lumnos a  
desarrollar ap licaciones W eb comp lejas, co n gran nivel de usabilidad, que in tegren o bjetos m ultimedia 
interactivos, y que puedan ser utilizadas desde dispositivos móviles. 

- Itinerario 2: GESTIÓN DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB, cuyo objetivo principal es 
enseñar a los alumnos a dirigir, coordinar y auditar  proyectos de desarrollo y mantenimiento de sistemas 
Web, de acuerdo a principios de gestión de la calidad  y control de costes. 

El máster, por tanto,  proporciona los conocimientos y competencias profesionales especializadas necesarias para el 
desempeño d e funcion es de di rección de  proyectos y d iseño avanzad o de soluciones para la  implan tación de 
sistemas de información basados en Tecnologías Web, aplicando un enfoque de Ingeniería del Software. 

Los objetivos específicos están orientados a la adq uisición de las co mpetencias indicadas. En el planteamiento del 
perfil de co mpetencias, además de considerar perfiles de competencias demandados en el ámbito profesional, se 
han tenido en cuenta las recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de Escuelas y Facultades de 
Informática (CODDI, http://www.fic.udc.es/CODDI/), en cuanto al tipo de contenidos formativos y a competencias, 
capacidades y destrezas. 

Como se ha indicado en el apartado de Justificación, el máster responde a la recomendación de la CODDI respecto 
a que un máster relacionado con la Ingeniería Informática debe permitir “profundizar y especializarse en alguna(s) 
de las co mpetencias y capacidades del título de grado”, en es te caso , en las  competencias relacionadas con la  
Ingeniería del  Software y el  desarrollo de aplicaciones informáti cas. Ta mbién en el a partado de  Ju stificación se  
indicaba que el máster se a linea con a lgunas de la s competencias propuestas en las recomendaciones (fichas) del 
Consejo de Universidades para estudios de máster en informática. 

 

Concretamente, se plantean como objetivos específicos, los siguientes: 

• Inculcar en los estudiantes los principios y bases científicas de la Ingeniería del Software en la 
producción y mantenimiento de sistemas, aplicaciones y servicios web; y su aplicación para 
contribuir al progreso de la sociedad de la información.  

• Dar a conoce r a l os estudiantes las diferentes áreas de aplicación de l os sistemas Web, tales 
como comerci o el ectrónico, admi nistración el ectrónica, aprendizaje o educaci ón a di stancia, 
sistemas de información en web, publicación electrónica, etc.  

• Proveer a los estudiantes del conocimiento necesario para el desarrollo sistemático de 
sistemas, aplicaciones y servicios web, con un enfoque de ingeniería (del software), que 
implica el conocimiento de modelos de ciclo vida, metodologías de desarrollo, modelos 
formales o métodos de evaluación. 

• Facilitar a l os estudiantes los conocimientos sobre cómo apl icar en l a producción de software 
para la Web, las tecnologías relacionadas con la Ingeniería del Software, como los patrones de 
diseño, las herramientas CASE o los lenguajes de modelado.  

• Proporcionar a los estudiantes una base sólida para aplicar tecnologías específicas de 
desarrollo de sistemas, aplicaciones y servicios web, tales como arquitecturas web, servidores 
de información y de aplicaciones, lenguajes de marcado, entornos de desarrollo, técnicas de 
programación Web, hipermedia, multimedia, o las relacionadas con la interacción persona-
ordenador.  

• Instruir a los estudiantes sobre la forma de analizar los requisitos de un sistema, aplicación o 
servicio web en términos de funciones, datos, usuarios, necesidades organizativas, seguridad, 
etc.; y de traducir esos requisitos en soluciones útiles y utilizables, que tengan en cuenta las 
necesidades, características y expectativas de sus usuarios.  

• Suministrar a los estudiantes información sobre los mecanismos para integrar diferentes 
sistemas, aplicaciones o servicios Web para generar nuevas soluciones.  

• Transmitir a los estudiantes los fundamentos necesarios para administrar y gestionar 
servidores web o sistemas de información a través de la Web.  

• Enseñar a los estudiantes a gestionar proyectos de desarrollo de software para la Web.  
• Conseguir que los estudiantes adquieran la experiencia necesaria para desarrollar, mantener, 

gestionar y evaluar sistemas, aplicaciones y servicios web.  
• Desarrollar en los estudiantes las habilidades para detectar nuevas áreas de negocio o nuevas 

líneas de investigación relacionadas con la tecnología web. 

Además de las competencias indicadas en el siguiente apartado, entre las que se incluyen las básicas establecidas 



en e l Real Dec reto 1393/2007 y l as e specíficas de l máster, s e garant izarán t ambién aquel las ot ras que  puedan 
estar relacionadas con el máster y que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 
MECES. 

La definición de las competencias se ha realizado de la siguiente forma: 

- Se han asumido las competencias básicas establecidas por el RD 1393/2007 

- Se han definido competencias generales, que son las que necesariamente los alumnos deben adquirir para 
poder o btener el título. Estas co mpetencias s e o btienen a trav és de  to das las materias o bligatorias 
incluidas en el plan de estudios. 

- Dentro de las competencias generales, se ha definido un competencia general para cada uno de lo s dos 
itinerarios definidos en el plan de estudios: Itinerario 1: Diseño y programación Web, Itinerario 2: Gestión 
de proyectos de Ingeniería del Software para la Web. 

- Se ha n d efinido com petencias e specíficas, que  s e adquieren en l as di ferentes ma terias del p lan de 
estudios. La suma de las competencias específicas da lugar a las competencias generales. 

- Se han definido competencias adquiridas por la realización del Trabajo de Fin de Máster.  

 

Se ha elaborado una tabla cruzada Competencias-Materias, en la que se ind ica en c uál o cuáles materias del plan 
de estudios se adquiere cada competencia. Se ha incluido en el documento de observaciones a la evaluación de 
ANECA.  

 

Competencias 

BÁSICA (Real Decreto 1393/2007): Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución  de problema s en en tornos nuevo s o po co conoc idos den tro de cont extos má s amp lios (o  
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

BÁSICA (Real Decreto 1393/2007): Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a par tir de una inf ormación que, s iendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

BÁSICA (Real Decreto 1393/2007): Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y 
razones ú ltimas que la s s ustentan- a públ icos especializados y no espe cializados de un mod o claro y si n 
ambigüedades. 

BÁSICA (Real Decreto 1393/2007) : Que  l os e studiantes posean las habilidades de  aprendizaje que l es permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

GENERAL: G .1. Capa cidad p ara de d esarrollar y  mantener sistemas y s ervicios  de  in formación pa ra l a W eb d e 
forma sistemática, aplicando principios de la Ingeniería del Software, tales como metodologías, modelos formales o 
estándares. 

GENERAL: G.2.  Capacidad p ara aplicar tecnologías para la Web rel acionadas con el diseño, la programación y la 
gestión de sistemas Web, tales como arquitecturas web, servidores de información y de aplicaciones, lenguajes de 
modelado y de marcado, entornos de desarrollo y herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) para 
la Web. 

GENERAL: G.3. Capacidad para analizar los requisitos de un sistema, aplicación o servicio web en términos de 
funciones, da tos, u suarios, necesidades o rganizativas, seguridad, e tc., y  tr aducir e sos r equisitos en so luciones 
útiles y utilizables, que tengan en cuenta las necesidades, características y expectativas de sus usuarios. 

GENERAL: G.4. Capacidad para integrar diferentes sistemas, aplicaciones o servi cios Web para generar una nueva 
solución.   

GENERAL: G.5. Capacidad para detectar nuevas áreas de negocio o nuevas líneas de investigación relacionadas con 
la tecnología web. 

GENERAL DEL ITINERARIO1: G.6 .1. Que los es tudiantes que rea licen el  it inerario 1 , sean capaces de desarro llar 
aplicaciones W eb co mplejas, co n gr an nivel d e usabilidad, qu e integren o bjetos multimedia interactivos, y  q ue 
puedan ser utilizadas desde dispositivos móviles. 

GENERAL DEL ITIN ERARIO 2: G.6 .2. Q ue lo s es tudiantes q ue r ealicen e l itinerario 2 , s ean capaces de d irigir 
proyectos d e desarrollo y  mant enimiento de sistema s W eb, de acuerdo a pr incipios de gestión  de la calidad  y 



control de costes.  

ESPECÍFICA: E.1. Identificar y valorar las características de los servidores Web y seleccionar el más adecuado para 
un sistema de información Web determinado. 

ESPECÍFICA: E.2. Instalar y administrar servidores web. 

ESPECÍFICA: E.3. Ejecutar aplicaciones y servicios en servidores Web. 

ESPECÍFICA: E.4. Aplicar las tecnologías de lenguajes de marcado basados en XML apropiadas a un tipo de sistema 
Web. 

ESPECÍFICA: E.5. Integrar las tecnologías de lenguajes de marcado XML y las bases de datos. 

ESPECÍFICA: E.6. Se leccionar y ut ilizar he rramientas para  procesar do cumentos ba sados en XML y  ub icados en  
servidores Web. 

ESPECÍFICA: E .7. Desarrollar apl icaciones Web complejas, seguras y d e t ipo empresarial con acceso a ba ses de  
datos, que se ejecuten correctamente en un servidor Web. 

ESPECÍFICA: E.8. Diseñar e instalar componentes y servicios Web. 

ESPECÍFICA: E.9. Desarrollar aplicaciones que integren o utilicen otras aplicaciones, componentes y servicios Web. 

ESPECÍFICA: E.10. Desarrollar aplicaciones Web que procesen documentos basados en XML. 

ESPECÍFICA: E.11. Saber utilizar un entorno de Ingeniería del Software Asistida por Computador (CASE) específico 
para el caso de sistemas de información para la Web. 

ESPECÍFICA: E.12. S eleccionar y adap tar una  metodo logía d e Ing eniería d el sof tware para su aplicación en e l 
desarrollo y gestión de un proyecto software para la Web. 

ESPECÍFICA: E.13. D esarrollar si stemas d e infor mación para la Web  sigu iendo un a metodología específ ica d e 
desarrollo y gestión de este tipo de sistemas. 

ESPECÍFICA: E.14. Aplicar diferentes técnicas estándar de modelado de sistemas de información Web. 

ESPECÍFICA: E.15. Aplicar los principios y normas relacionadas con la calidad del software para la Web. 

ESPECÍFICA: E.16. Planificar y documentar diferentes tipos de pruebas de software para la Web. 

ESPECÍFICA: E.17. Saber seleccionar y reu tilizar el pa trón de diseño de software más adecuado para el diseño de 
un sistema Web. 

ESPECÍFICA: E.18. Saber interpretar el modelado gráfico de los patrones de diseño. 

ESPECÍFICA: E.19. Modelar gráficamente el diseño de software para la Web. 

ESPECÍFICA: E.20. Utilizar frameworks para implementar soluciones basadas en patrones de diseño. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.1. Realizar sistemas Web interactivos aplicando principios del diseño centrado en el 
usuario. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.2. Evaluar la usabilidad de los productos software para la Web. 

ESPECÍFICA I TINERARIO 1: E1.3. Ob tener si stemas W eb que sean usab les por casi c ualquier per sona, 
independientemente de sus características. 

ESPECÍFICA IT INERARIO 1: E1.4. C umplir las pr incipales normas y e stándares re lacionados con la acc esibilidad 
Web. 



ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.5. Analizar las ventajas competitivas de las diferentes  tecnologías que dan soporte 
a la información multimedia en la Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.6. Se leccionar las h erramientas necesarias en lo s navegadores Web para soportar 
las tecnologías multimedia interactivas. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.7. Instalar y utilizar herramientas de desarrollo de software multimedia interactivo 
para su integración en aplicaciones Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.8. Diseñar y programar objetos multimedia interactivos para las aplicaciones Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.9. Seleccionar las tecno logías más adecuadas para la p rogramación de dispositivos 
móviles para la Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.10. Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles centradas en la Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.11. Seleccionar las tecnologías de software libre para la Web má s adecuadas a u n 
tipo de problema y entorno. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 1: E1.12. Desarrollar aplicaciones utilizando tecnologías de software libre para la Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.1. Asegurar, gestionar, auditar la calidad de procesos y productos informáticos en el 
ámbito de la Web, de acuerdo a los principios de la gestión de la calidad regidos por estándares establecidos. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.2. Analizar los sistemas organizativos, realizar el diseño de los procesos de negocio 
para mejorarlos y desarrollar y estudiar alternativas de sistemas de información Web para darles soporte. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.3. Adaptar y aplicar los distintos tipos de auditoría informática al caso específico de 
productos informáticos para la Web, en línea con el código de ética profesional del ingeniero de software. 

ESPECÍFICA I TINERARIO 2: E2.4. Cono cer y apli car es tándares, í ndices y m étricas de ca lidad d e Si stemas de  
Información. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.5. Analizar las n ecesidades de información en proyectos de desarrollo de sistema s 
Web y  apl icar té cnicas de control y  r etorno de la inversión para rea lizar plan es d e proye cto que c oncilien los 
objetivos de clientes y proveedores. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.6. Ap licar de forma eficiente técnica s y mé todos de pla nificación de tareas y  
estimación del esfuerzo para el caso específico de proyectos Web. 

ESPECÍFICA IT INERARIO 2: E2.7. L levar a  cabo, de for ma transversal a todas las fases de un proyecto Web, 
acciones encaminadas a gestionar los riesgos, la calidad y la gestión de la configuración de forma integrada. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.8. Desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en grupo, motivación, liderazgo, 
gestión del tiempo, dirección de reuniones y negociación de contratos. 

ESPECÍFICA IT INERARIO 2: E2.9. S eleccionar y ap licar los e stándares  de g estión de proyectos que mejor se 
adecuen a un proyecto Web. 

ESPECÍFICA I TINERARIO 2: E2.10. Gestionar y contro lar los co stes a niv el e mpresarial, no so lamente de u n 
proyecto Web, a través del modelo de costes más adecuado. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.11. Determinar los factores que af ectan al cost e de m antenimiento del software y 
ser capaz de aplicar técnicas de estimación de dicho coste. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.12. Decidir entre los distintos tipos de mantenimiento que puede realizarse sobre el 
software, el más adecuado a aplicar cuando sea necesario el mantenimiento de software para la Web. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.13. Apl icar la m ejor so lución técnica y  de gestión a los diferentes problemas que 
afectan al mantenimiento del software. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.14. Planificar y realizar las actividades y tareas relacionadas con el mantenimien to 



del software utilizando metodologías, técnicas y herramientas de forma eficiente, en especial las relacionadas con 
la gestión de configuración y reutilización del software. 

ESPECÍFICA ITINERARIO 2: E2.15. Aplicar técnicas de ingeniería inversa y reingeniería del software para mejorar la 
calidad del software y su mantenimiento. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. T.1: Saber aplicar e int egrar los conocimientos adquir idos a lo largo del máster, en l a 
resolución de problemas complejos relacionados con la Ingeniería del Software para la Web. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER.T.2.Saber comunicar conclusiones de un modo claro y sin ambigüedades. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER.T.3.Planificar y gestionar proyectos de Ingeniería del software para la Web. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER.T.4.Documentar proyectos de Ingeniería del software para la Web. 

Acceso y Admisión 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
universidad y la titulación 

La Universidad de Alcalá cuenta con un Centro de Información que tiene personal preparado para ayudar a resolver 
cualquier pregunta relacionada con: 

- acceso, estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en 
general, sobre cualquier otra cuestión académica. 
- cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se organizan en la Universidad o fuera del ámbito de 
ésta, siempre que resulten de interés para los alumnos. 

Cuenta con las siguientes oficinas: 

Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
- Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
Plaza de San Diego, s/n 
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 

Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 
- Edificio Multidepartamental 
C/ Cifuentes, 28 
19001 GUADALAJARA 
 
Horario  
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  
Viernes: de 9 a 14 horas  
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde  
 
Contacto  
Teléfono: 902 010 555  
Correo electrónico: ciu@uah.es  
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH 

La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con los programas de posgrado, como 
sobre los requisitos de acceso y admisión a los mismos permanente actualizada en la siguiente dirección web: 
http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp 

  

En relación con los canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales estudiantes sobre la 
titulación y sobre el proceso de matriculación, la Escuela de Postgrado de la Universidad de Alcalá pondrá en 
marcha un plan específico de comunicación para, en primer lugar, informar de la correspondiente oferta académica 
y, en segundo lugar, permitir el acceso a toda información de interés (relacionada con dichos estudios: descripción 
de los programas, calendario de matrícula, requisitos de acceso, etc.) tanto a los estudiantes como al público en 
general. 

En consecuencia, los públicos objetivo a los que se dirige el citado plan (de comunicación) son: Alumnos de la 
propia Universidad de Alcalá; Órganos de Gobierno y Profesores, tanto de la Universidad de Alcalá como de otras 
Universidades; Alumnos de otras Universidades; Entidades de carácter público y privado. 
La comunicación y accesibilidad de la información de posgrado se desarrollará, como una parte integrante del plan 
de comunicación corporativa de la Universidad de Alcalá, apoyada en los siguientes pilares fundacionales: 



• El compromiso decidido con la investigación: Que constituye una apuesta decidida como 
elemento de apoyo a la excelencia docente con más de 1.600 investigadores, varios Institutos 
Universitarios y un Parque Científico Tecnológico.  

• Una oferta amplia y multidisciplinar: Que incluye todas las áreas de conocimiento y, en la 
mayoría de los casos, con programas derivados hacia la formación de Tercer Ciclo.  

• Su vocación internacional, que mira con preferencia hacia Iberoamérica: Con más de 3.500 
estudiantes (de Grado y Posgrado) de otras nacionalidades.  

• Su historia: con señas de identidad como la enseñanza y cuidado de nuestra lengua.  
• Su futuro: con el apoyo activo y decidido a la construcción de la “Europa del Conocimiento” y 

al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Así, la estrategia de comunicación tendrá un carácter global y se apoyará sobre cuatro directrices fundamentales: 

• Publicitaria (estrategia de “Medios”): Orientada de manera específica a la “comercialización” de 
los programas formativos de posgrado. Así, los esfuerzos se concentrarán en los “medios 
especializados” de ámbito nacional y en aquellos con proyección internacional.  

• Creación de soportes: Desarrollando los soportes gráficos y documentales (piezas de 
comunicación) necesarios para promocionar y potenciar su comercialización e imagen (interior 
y exterior). Entre los soportes a utilizar, destacan: Página WEB de la Escuela de Postgrado 
(accesible desde la WEB de la Universidad de Alcalá); Folletos y libros con los programas y 
planes de estudio; Carteles divulgativos de la oferta.  

• Relaciones públicas: Articulando una dinámica de trabajo permanente (programación sistémica 
de contactos). Con el objeto de mantener una comunicación fluida con los diferentes públicos 
objetivo, podrán elaborarse diferentes newsletters con información específica adaptada a las 
necesidades de cada uno de ellos. Dichas páginas informativas se harían accesibles a todos los 
públicos objetivo a través de la WEB de la Escuela de Postgrado. Así mismo, resulta 
estratégica la presencia en ferias de ámbito educativo, de investigación y empresarial. Bien 
mediante un stand propio o de acciones selectivas de posicionamiento, tales como la presencia 
a través de soportes innovadores.  

• Marketing directo: Canalizando los soportes anteriores hacia los públicos objetivo que son 
clave para el desarrollo adecuado del postgrado en la Universidad de Alcalá. En este sentido, 
como actividad de refuerzo en el proceso de comunicación e información pública del programa 
de posgrado de la Universidad de Alcalá, se llevará a cabo una campaña de promoción de la 
WEB de la Escuela de Postgrado (incorporando toda la oferta de posgrado) así como un 
mailing general dirigido a los públicos objetivo (debidamente “desagregados”). 

Finalmente, a estas estrategias de carácter general (que abarcan toda la oferta de posgrado de la Universidad de 
Alcalá) hay que sumar las acciones específicas de promoción e información que de cada uno de los programas, en 
colaboración con otras Universidades y entidades participantes en desarrollo de los programas, lleven a cabo los 
correspondientes órganos responsables. 

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
  

No existe prueba de acceso, pero se establece un perfil informático de acceso al máster. El alumno debe demostrar 
haber adquirido previamente las siguientes competencias: 

- Crear páginas Web utilizando el lenguaje de marcado HTML. 

- Diseñar bases de datos relacionales. 

- Administrar y manipular una base de datos mediante el lenguaje SQL. 

- Utilizar un entorno integrado de programación de aplicaciones. 

- Crear aplicaciones utilizando un lenguaje de programa ción orientado a objet os (por ejemplo, Java, C++, 



C#, VB.Net, etc.). 

- Programar aplicaciones que accedan a bases de datos. 

- Aplicar técnicas de modelado orientado a objetos de sistemas, como por ejemplo UML. 

 

 

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

El método de enseñanza del máster es semipresencial, con aproximadamene un 80% de los créditos en modalidad 
de enseñanza virtual. Por ello, es necesario destacar que la Universidad de Alcalá impulsa el uso de tecnologías 
multimedia e Internet para fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Así, mientras que las tecnologías 
multimedia permiten el uso de recursos de video, audio y texto para enriquecer los contenidos, Internet facilita el 
acceso a recursos y servicios, lo que posibilita que el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sea coherente con los nuevos desafíos del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior, ya que según el Parlamento Europeo "la iniciativa del e-Learning está ayudando a 
consolidar la idea de un espacio único europeo de la educación". 

En este sentido, la Universidad de Alcalá dispone de la infraestructura organizativa y tecnológica necesaria para 
facilitar el uso de estas tecnologías, como apoyo a la docencia presencial y medios para el desarrollo de enseñanzas 
virtuales. La actividad del Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de Convergencia de la Universidad de Alcalá 
se ha centrado, además, en impulsar la formación de los docentes con el fin de facilitar la institución del nuevo 
modelo educativo que promueve la implantación del sistema europeo de créditos. 

La integración de las TICs en la actividad docente ayuda a mejorar la docencia presencial y favorece el desarrollo 
de entornos de aprendizaje permanente. De esta forma, la enseñanza virtual permite: 

• Presentar de una forma atractiva, los contenidos de las asignaturas, y así facilitar el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes.  

• La tutoría personalizada mediante la comunicación estrecha entre el profesor y los estudiantes, 
así como entre los estudiantes. De esta forma, el estudiante dejaría a un lado su imagen 
actual que lo identifica como un receptor pasivo de conocimientos pasando a ser un 
participante activo, ya que al utilizar las herramientas de comunicación (e-mail, chat o foros) 
además de aprender, se le estimula para compartir experiencias y conocimientos con otros 
usuarios del sistema, así como la colaboración a distancia.  

• Hacer un seguimiento de la progresión del estudiante en el aprovechamiento de la asignatura. 
Este seguimiento puede hacerlo tanto el profesor como el propio estudiante a través de las 
herramientas adecuadas.  

• La utilización de un entorno educativo flexible desapareciendo así los horarios y las fronteras 
geográficas.  

• La familiarización de los alumnos con el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que ya están tan extendidas en la sociedad.  
  

La plataforma de enseñanza virtual elegida por la UAH es WebCT (Web Course Tools), que es una herramienta que 
facilita la creación de ambientes educativos basados en la Web, con un entrono gráfico amigable y fácil de usar. En 
la actualidad, el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá cuenta con casi 12.000 usuarios. 

Por otra parte, el sistema bibliotecario de la Universidad de Alcalá pone a disposición de todos sus estudiantes los 
recursos necesario para su aprendizaje. 

Asimismo, el sistema de tutorías personalizadas instituido en la Universidad de Alcalá garantiza al estudiante 
una atención y orientación personal en lo que respecta la configuración del itinerario más idóneo, así como a los 
diversos aspectos académicos. También se prevé implantar un mecanismo de evaluación de profesores y 
asignaturas: mediante encuestas que realizarán los alumnos de cada asignatura, se evaluarán aspectos tales como: 
capacidad didáctica y pedagógica, conocimientos sobre la materia, claridad de exposición y comunicación, utilidad 
práctica de la asignatura, adecuación del método docente, etc. Para ello se recurrirá a los servicios del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá. 

Con respecto a la orientación profesional, la Universidad de Alcalá dispone de un Servicio de Orientación y 
Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección web: 
http://www2.uah.es/orientacion/contactar.htm 

Los principales servicios prestados son los siguientes: 

- GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 
Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50 



e-mail: psicopedagogico@uah.es 

MERCADO DE TRABAJO  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 
Tlf: 91 885 64 74 
e-mail: panorama.laboral@uah.es 

-INSERCIÓN LABORAL  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 
Tlf: 91 885 64 74 
e-mail: panorama.laboral@uah.es 

- ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 
Tlf: 91 885 64 69 
e-mail: equipo.orientacion@uah.es 

- BOLSA DE EMPLEO  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 
Tlf: 91 885 64 81 
e-mail: bolsa.empleo@uah.es 

La Universidad además cuenta con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la 
siguiente dirección web: 
http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm  
  

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad 

  

La Un iversidad de A lcalá de sarrolla m ecanismos ade cuados para el reconocimiento de cr éditos r egidos por e l 
artículo 13 del Real Decreto 1393/2007: 

- E l reconocimiento de créditos de  as ignaturas se rea lizará teniendo en  cuenta la adecuación exis tente en tre las 
competencias obtenidas por el al umno en l a mater ia o as ignatura cuyo reconocimiento se prete nde obtener y las 
competencias correspondientes a l as materias y as ignaturas qu e es tén con templadas en el p lan de es tudios.  
 
- La Universidad de A lcalá p rocederá a l re conocimiento de lo s cr éditos obten idos como re sultado de e stancias y 
acciones de m ovilidad que s e realicen en aquellas instituciones con las que ex ista el  correspondiente convenio, o  
bien en el marco de programas oficia les de in tercambio. E l reco nocimiento de e stos créditos se efe ctuará 
preferentemente por cr éditos correspondientes a las materias o a signaturas optativas que estén contempladas en 
el plan de estudios 

- El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado dentro del plazo establecido en las 
normas de procedimiento académico. Este plazo se hará público al comienzo del curso. 

- Para solicitar el reconocimiento de créditos el estudiante deberá presentar una instancia de acuerdo con el modelo 
establecido en las normas de procedimiento interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago 
de la tasa oficial que pueda hacer pública la Universidad de Alcalá. 

- Con tra la r esolución de r econocimiento de créd itos po drá realizar recurso d e alza da ante el  Rector, o ante el  
órgano en quien delegue. La resolución del Rector agotará la vía administrativa y será recurrible ante el orden 
contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 

 
Los aspectos básicos que regularán la normativa de transferencia de créditos son los siguientes: 

-La normativa sobre transferencia de cr éditos de la U niversidad de Al calá t iene carác ter púb lico. Se garantiza el 
derecho de los estudiantes a acceder a la normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse 
o se encuentren ya matriculados. 

- La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico del alumno de la totalidad de 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la Universidad de Alcalá u otra universidad, y que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial. 

- La  informa ción tra nsferida se refer irá únicamente a  las materias o  asi gnaturas su peradas qu e consten en el 
expediente académico del alumno, haciendo referencia, al menos, a la universidad en la que se hayan obtenido los 
créditos, el año académico, y el número de créditos y la calificación correspondientes. 

- Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la no ta media del expediente académico 
del alumno. 



 

Existirá una Comisión Docente del Máster, que resolverá sobre las convalidaciones solicitadas. La convalidación se 
hará teniendo en cuenta tanto la co incidencia de lo s contenidos de o tras asignaturas cursadas por los alumnos en 
alguna un iversidad, como la carga do cente de és tas (v alorada en créditos ECTS ), d ebiendo s er de igua l carg a 
docente las ya cursadas que las que se solicite convalidar del Máster. 

Planificación enseñanza 

  

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia 

Formación 
básica 0.0 Obligatorias 30.0 

Optativas 24.0 Prácticas 
externas 0.0 

Trabajo de fin de grado 6.0 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

Se ha previsto un plan de estudios de 60 créditos a impartir en un curso académico con dos semestres. Durante el 
primer semestre se imparten materias obligatorias, y en el segundo semestre se ofrecen dos itinerarios formativos, 
compuestos p or tre s materias c ada uno. También dura nte el segundo se mestre está pr evista la  realización de l 
trabajo de fin de máster.  

 

La distribución de materias por semestres es la siguiente: 

 

Primer semestre (30 créditos): 

 

• Tecnología Web avanzada (6 créditos) 

• Herramientas de programación Web (12 créditos) 

• Metodologías de Ingeniería del Software para la Web (6 créditos) 

• Diseño de software de calidad (6 créditos) 

 

Segundo semestre (30 créditos): 

 

Itinerario 1: DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN AVANZADA 

• Usabilidad (6 créditos) 

• Tecnología Web multimedia (12 créditos) 

• Programación Web avanzada (6 créditos) 

 

Itinerario 2: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB 

• Análisis, Auditoría y Calidad de Sistemas (6 créditos)  

• Mantenimiento y evolución del software (6 créditos)  

• Aspectos gerenciales y de gestión en la Ingeniería del Software  (12 créditos) 

 

• Trabajo de fin de Máster (6 créditos) 

 

El obje tivo ac adémico d el máster e s co nseguir qu e el alumno adqu iera los cono cimientos t eóricos y práct icos 



necesarios para llevar a cabo el desarrollo de sistemas de información Web avanzados y de calidad, con garantía de 
éxito, apl icando un enf oque de ing eniería y  uti lizando las tecnologías má s adec uadas so bre las plataf ormas 
utilizadas m ayoritariamente en los sitios Web qu e ex isten a ctualmente e n In ternet (nor malmente basa das en 
tecnología Jav a, .N et, o software l ibre). Por tanto , se  pretend e qu e el alu mno adqui era los conocimientos 
necesarios par a desarrol lar sistemas de información en las p lataformas Web más avanzadas. En  el segu ndo 
semestre se ofrece al alumno la posibilidad de elegir entre dos itinerarios de especialización: 

- Itinerario 1: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB, con materias relacionadas con el desarrollo de apli caciones 
Web complejas, con gran nivel de usabilidad, que integren objetos multimedia interactivos, y que puedan 
ser utilizadas desde dispositivos móviles. 

- Itinerario 2: GESTIÓN DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB, con materias relacionadas con la 
dirección, coor dinación y auditoría de  proyecto s de desarrollo y ma ntenimiento d e si stemas W eb, de 
acuerdo a principios de gestión de la calidad  y control de costes. 

 

Dado que el máster será cursado por alumn os que pueden estar ya incorporados la mercado laboral, y con objeto 
de facilitar su estudio, se pr etende que la adquisición de los conoc imientos pueda realizarse, en gr an med ida, a 
distancia, utilizando un sistema de tele-educación con acceso a través de Internet, que permita al alumno realizar 
el estudio de los contenidos teóricos de forma interacti va y part icipar en actividades colaborativas, como tutor ías 
síncronas (C hat), t utorías a síncronas (a través de correo electrónico), y foros de disc usión. Se ha previs to una 
metodología docente de tipo semipr esencial, de tal forma que una parte de cada asig natura se imparta de manera 
sea no presencial (a través de Internet), y el resto se imparta de forma presencial. En cuanto a la dedicación, se ha 
previsto que un 80% de cada materia sea en modalidad on-line y un 20% en modalidad presencial.  

Las act ividades correspondientes a los cré ditos on- line se refieren al estudio del material digital de la mater ia, la  
realización de ejercicios on-line y a ctividades de autoevaluación, la participación en tu torías síncronas (chats), en 
tutorías asíncronas (a trav és de  corr eo electrónico), y  en  foros d e di scusión; y  la  rea lización de  trab ajos 
obligatorios. 

Las actividades correspondientes a lo s créditos considerados como presenciales no sólo se ref ieren a l a asistencia 
de los a lumnos a cla se, si no tamb ién a tutorías pres enciales y e l es tudio del  m aterial ut ilizado en  l as clases 
presenciales, así como la realización de los trabajos establecidos en las clases presenciales. 

 

La metodología docente prevista, por tanto, supone la combinación de varias técnicas de aprendizaje: 

• Estudio on-line a través de objetos de aprendizaje virtual: Se diseñarán recursos electrónicos 
para el contenido teórico siguiendo criterios pedagógicos y adaptados a estándares 
internacionales. De esta forma, el alumno realiza su estudio de forma interactiva a través de 
Internet. El Departamento de Ciencias de la Computación, en colaboración con la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá, tiene una gran experiencia en el diseño y explotación de 
este tipo de materiales, habiendo creado y utilizado complejas unidades de aprendizaje 
electrónico de gran calidad.  

• Actividades participativas: Se fomentará la participación de los alumnos a través de tutorías 
síncronas periódicas (chat) y asíncronas (correo electrónico); y mediante la creación de 
diferentes foros de discusión. Para ello se utilizará una plataforma de tele-formación. El 
Departamento de Ciencias de la Computación, en colaboración con la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, tiene una gran experiencia formativa con este tipo de plataformas, por 
haber impartido docencia a través de ellas a más de un millar de alumnos.  

• Tests de aprendizaje virtual: En cada materia, los alumnos disponen de ejercicios en forma de 
batería de preguntas relacionadas con la temática desarrollada en el curso, que proporciona a 
los participantes información acerca de su aprendizaje real. El Departamento de Ciencias de la 
Computación tiene gran experiencia en el diseño de este tipo de pruebas de evaluación 
aplicando estándares internacionales; habiéndose, incluso, realizado tesis doctorales sobre 
este tema, y proyectos de investigación para su aplicación en docencia universitaria y no 
universitaria a través de dispositivos móviles.  

• Ejercicios prácticos: Se utilizarán para comprobar el grado de comprensión de los conceptos de 
cada materia. Están previstas prácticas presenciales en las materias. 

Para la pr eparación de contenidos on-line, e impartición y segu imiento de la f ormación v irtual se contará con la 
colaboración de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 

Está prevista, tanto la evaluación de los alumnos como de los profesores del Máster y de los contenidos y método 
docente utilizados en cada materia. 

• Evaluación de alumnos: Se evaluarán aspectos tales como: participación y compromiso, 
disposición al aprendizaje, conocimiento técnico, y otros en función de las características de 



cada materia. Durante la parte no presencial de cada materia, el alumno podrá realizar 
actividades de autoevaluación para comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, 
pero la evaluación oficial de cada materia se realizará de manera presencial, garantizándose 
así el control de la identidad de los estudiantes. Durante el segundo semestre está prevista la 
realización de un trabajo de fin de Máster de carácter obligatorio que incorpore la mayor parte 
de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios. Se elaborará un informe general al 
finalizar el Máster, se intentará resaltar las fortalezas, puntos de mejora y recomendaciones 
para el desarrollo profesional de los asistentes.  

• Evaluación de profesores y materias: Mediante encuestas que realizarán los alumnos de cada 
materia, se evaluarán aspectos tales como: capacidad didáctica y pedagógica, conocimientos 
sobre la materia, claridad de exposición y comunicación, utilidad práctica de la asignatura, 
adecuación del método docente, etc. Para ello se recurrirá a los servicios del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá. 

  

Se han previsto los siguientes órganos de coordinación académica del máster: 

1. Director y Co-Director del máster 

2. Coordinador de cada materia 

3. Comisión Docente: Presi dida por el Di rector/Co-Director del Máster,  e integrada po r l os 
coordinadores de materias. Entre sus funciones se encontrarán las siguientes:  

 - Aprobar los programas de las asignaturas 

 - Resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos 

 - Elaborar los horarios de clases presenciales 

 - Realizar la planificación anual de actividades 

 - Realizar la selección y asignación de profesores a materias 

     - An alizar la  in formación s obre la  s atisfacción d e lo s a lumnos, y a justar la  p lanificación 
docente, en  l o que res pecta a hor arios, programas de asi gnaturas y selección de l os 
profesores más adecuados a cada materia. 

4. Responsa ble de cali dad del  máster: Esta fi gura está previ sta en el si stema de garantí a de 
calidad el aborado por l a Universi dad de A lcalá para todos l os másteres (ver docume nto pdf  
anexado en el apartado “Garantía de calidad” de esta propuesta), cuyas responsabilidades son el 
seguimiento y control de la calidad de la titulación y la elaboración de la memoria de calidad de la 
titulación. 

 

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 

 

No se han co ntemplado inicialmente acciones de mov ilidad específica dentro del máster. En es te sentido serán de 
aplicación las acc iones de movilidad que establezca la Universidad de Alcalá en cada curso académico con carácter 
general. En el documento anexo en el que se describe el sistema de garantía de calidad, se detalla cómo se lleva a 
cabo la gestión de la movilidad por la Universidad. 

La Universidad de A lcalá, desde e l V icerrectorado de R elaciones Internacionales y Extensión Universitaria, cuenta 
con una s erie de programas in ternacionales y de in tercambio dir igidos tanto a e studiantes na cionales como  
extranjeros. Toda l a i nformación está  recogida en la  sigu iente dirección  web:  
http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm. 

Las materias del plan de estudios del Máster se impartirán con una metodología semi-presencial, de tal forma que 
los a lumnos r ealizarán un p orcentaje d e l os créd itos d e forma on -line, a trav és d e Internet, y o tro porcen taje, 
asistiendo a clases prácticas presenciales. La estancia y a lojamiento de los alumnos será por cu enta de éstos. Se 
contará con el apoyo de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, que colaborará para facilitar los trámites 
necesarios a l os al umnos qu e así l o re quieran.  
 
No e stá prev isto rea lizar actividades doc entes pre senciales fu era de  la  Comunidad d e Madr id. Sin embargo, en  
función de lo s co nvenios de  co laboración ya ex istentes u otros que p uedan suscri birse en el  futuro, exi stirá la 
posibilidad de que algunos alumnos puedan realizar el tra bajo fin del M áster en los d iferentes organismos de l a 
Seguridad Social (Tesorer ía General de la S eguridad Social, Instituto Nacional de la Seg uridad Social, Gerencia de 
Informática de la Seg uridad social) bajo la supervisión de un profesor tutor. Todas estas actividades se enmarcan 



en el contexto de u n convenio marco de colaboración entre la Un iversidad de Alcalá y la Secretaría de E stado de 
Seguridad Social, suscrito el 5 de diciembre de 2006. 

  

  

Descripción de los módulos o materias 

Descripción de la materia principal 1 

Denominación de 
la materia 

Tecnología 
Web Avanzada Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Semestral, 
Primer 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Tener las c ompetencias 
establecidas en el perfil de 
acceso al máster. 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

En co ncreto, los cono cimientos qu e s e ad quieren son los rel acionados con l as competencias para conoc er la s 
distintas t ecnologías aso ciadas a los sistemas d e información W eb, aplicaciones W eb y  s ervicios W eb; da ndo 
especial importancia a los lenguajes d e marcado X ML, en  lo s que se basan la mayoría de e stas te cnologías. 
También se estudian las características de los servidores Web y su instalación y administración. 

Después de cursar la materia, el alumno debe saber crear sistemas Web avanzados conociendo las características 
de este tipo de sistemas, conociendo de forma profunda en el lenguaje XML y los servidores Web. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Conceptos generales sobre sistemas, aplicaciones, servicios, y servidores Web. 
2. Tecnologías XML.  
3. XML y bases de datos.  
4. Herramientas para procesar documentos XML.  
5. Servidores Web.  
6. Instalación y administración de un servidor Web.  
7. Ejecución de aplicaciones en servidores Web. 

Descripción de las competencias 

E.1. Identificar y valorar  las características de los servidores Web y seleccionar el más adecuado para un sistema 
de información Web determinado 



E.2. Instalar y administrar servidores web. 

E.3. Ejecutar aplicaciones y servicios en servidores Web. 

E.4. Aplicar las tecnologías de lenguajes de marcado basados en XML apropiadas a un tipo de sistema Web. 

E.5. Integrar las tecnologías de lenguajes de marcado XML y las bases de datos. 

E.6. Seleccionar y utilizar herramientas para procesar documentos basados en XML y ubicados en servidores Web. 

Descripción de la materia principal 2 

Denominación de 
la materia 

Herramientas de 
programación Web 

Créditos 
ECTS 12.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Semestral, 
Primer 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cursa do l a 
materia " Tecnología 
Web Avanzada” 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 12 c réditos ECTS. La im partición de la materia es semipresencial lo  que con lleva que e l alumno 
cursa 9.6 créditos de forma on-line y 2 .4 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

El alum no adquir irá un co nocimiento de tallado sobre las dif erentes tecno logías y  leng uajes pa ra desarrol lar 
aplicaciones Web empresariales y seguras y de esta forma ser capaz de aplicar dichas tecnologías y lenguajes para 
en la construcción de sitios Web avanzados (por ejemplo, Java o C#). 

Después de cursar la materia, el alumno debe saber crear sistemas Web avanzados de tipo empresarial utilizando 
diversas tecnologías y  lenguajes de programación. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Lenguaje de programación de aplicaciones Web.  
2. Aplicaciones en páginas Web de servidor.  
3. Aplicaciones empresariales.  
4. Programación de Servicios Web.  
5. Acceso a bases de datos. 
6. Procesamiento de documentos XML 

Observaciones: Se dará la posibilidad a los alumnos de realizar las prácticas con diferentes tecnologías. 

Descripción de las competencias 

E.7. Desarrollar aplicaciones Web complejas, seguras y de tipo empresarial co n acceso a bases de datos, que se 



ejecuten correctamente en un servidor Web. 

E.8. Diseñar e instalar componentes y servicios Web. 

E.9. Desarrollar aplicaciones que integren o utilicen otras aplicaciones, componentes y servicios Web. 

E.10. Desarrollar aplicaciones Web que procesen documentos basados en XML. 

Descripción de la materia principal 3 

Denominación de 
la materia 

Metodologías de 
Ingeniería del 
Software para la 
Web 

Créditos 
ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Semestral, 
Primer 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cur sado la 
materia “ Herramientas 
de programación Web” 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Después de cursar la materia, el alumno debe conocer los prin cipios y tecno logías en los qu e s e basan la s 
metodologías de Ingeniería del Software específicas para la creación de aplicaciones informáticas de calidad para la 
Web; entre las que se encuentran las técnicas de modelado de sistemas Web (como las propuestas de adaptación 
de UML para la Web) y las técnicas de pru eba y man tenimiento del software para l a Web. También conocerá las 
funciones de gestión relacionadas con la planificación y control de los proyectos de Ingeniería del Software para la 
Web. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Herramientas CASE para la Web.  
2. Metodologías en Ingeniería del Software para la Web.  
3. Técnicas de modelado  
4. Fundamentos de la gestión de Proyectos Web.  
5. Calidad del Software para la Web.  
6. Prueba del software para la Web. 

Descripción de las competencias 

E.11. Saber utilizar un entorno de Ingeniería del Software Asistida por Computador (CASE) específico para el ca so 
de sistemas de información para la Web. 



E.12. Seleccionar y adaptar una metodología de Ingeniería del software para su aplicación en el desarrollo y gestión 
de un proyecto software para la Web. 

E.13. Desarrollar sistemas de información para la Web siguiendo una metodología específica de desarrollo y gestión 
de este tipo de sistemas. 

E.14. Aplicar diferentes técnicas estándar de modelado de sistemas de información Web. 

E.15. Aplicar los principios y normas relacionadas con la calidad del software para la Web. 

E.16. Planificar y documentar diferentes tipos de pruebas de software para la Web. 

Descripción de la materia principal 4 

Denominación de 
la materia 

Diseño de 
software de 
calidad 

Créditos 
ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Semestral, 
Primer 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cursad o l a materia 
"Metodologías d e 
Ingeniería del Software  
para la Web". 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Después de cursar la materia, el alumno debe conocer diferentes patrones o propuestas de so luciones genéricas a 
determinados problemas de diseño de software en general y de software para la Web, en particular. Se estudiarán 
patrones qu e hayan probad o su efectividad reso lviendo problemas s imilares y q ue sea n re usables, e s de cir, 
aplicables a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Patrones de diseño.  
2. Patrones de creación.  
3. Patrones estructurales.  
4. Patrones de comportamiento.  
5. Frameworks.  
6. Modelado del diseño. 

Descripción de las competencias 



E.17. Saber seleccionar y reutilizar el patrón de diseño de software más adecuado para el diseño de un sistema 
Web. 

E.18. Saber interpretar el modelado gráfico de los patrones de diseño. 

E.19. Modelar gráficamente el diseño de software para la Web. 

E.20. Utilizar frameworks para implementar soluciones basadas en patrones de diseño. 

 

Descripción de la materia principal 5 

Denominación de 
la materia Usabilidad Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Tener la s competencias 
establecidas en e l per fil d e 
acceso al máster. 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Después de cursar la materia, el alumno debe conocer los principios y t ecnologías más importantes del diseño de 
aplicaciones centrado en el usuario. También se estudiarán los métodos y técnicas disponibles para la evaluación de 
la usabilidad de un producto software. El estudiante comprenderá las diversas implicaciones de la u sabilidad de un 
sistema software y co mo eva luarlos para los diversos propósitos de usabilidad. E l alumno aprenderá a con struir 
cualquier tipo de sistemas que sean usables por casi cualquier persona, independientemente de sus características 
personales y g rado de di scapacidad. Por ú ltimo se estudiarán los a spectos de u sabilidad apli cados a apli caciones 
Web. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Los sistemas interactivos.  
2. Desarrollo de interfaces de usuario.  
3. Evaluación de la usabilidad.  
4. Aspectos avanzados en usabilidad.  
5. Usabilidad en la Web. 

Descripción de las competencias 

E1.1. Realizar sistemas Web interactivos aplicando principios del diseño centrado en el usuario. 



E1.2. Evaluar la usabilidad de los productos software para la Web. 

E1.3. Ob tener si stemas W eb qu e sean usab les por  ca si cualquier per sona, in dependientemente de su s 
características. 

E1.4. Cumplir las principales normas y estándares relacionados con la accesibilidad Web. 

 

 

Descripción de la materia principal 6 

Denominación de 
la materia 

Tecnología Web 
multimedia Créditos ECTS 12.0 Carácter Optativas 

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cur sado la  
materia " Tecnología 
Web avanzada. 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 12 c réditos ECTS. La im partición de la materia es semipresencial lo  que con lleva que e l alumno 
cursa 9.6 créditos de forma on-line y 2 .4 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Después de cursar la materia, e l a lumno debe saber crear s istemas Web dinámicos avanzados que requieran la 
programación de objetos multimedia int eractivos, que puedan ser eje cutados en navegadores Web  que incluya n 
servicios añadidos para la interpretación de este tipo de objetos. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. La tecnología multimedia en la Web.  
2. Accesorios ("plugins") de reproducción multimedia para navegadores Web.  
3. Lenguajes de programación multimedia para la Web.  
4. Diseño y programación de objetos multimedia interactivos para páginas Web. 

Descripción de las competencias 

E1.5. Analizar las ventajas competitivas de las diferentes  tecnologías que dan soporte a la información multimedia 
en la Web. 

E1.6. Se leccionar las h erramientas necesarias en lo s navegadores Web para soportar las t ecnologías multimedia 
interactivas. 



E1.7. In stalar y utilizar h erramientas de desarroll o de software mul timedia interacti vo para su integraci ón en 
aplicaciones Web. 

E1.8. Diseñar y programar objetos multimedia interactivos para las aplicaciones Web. 
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Denominación de 
la materia 

Programación 
Web avanzada 

Créditos 
ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber  cursado  la 
materia  "Herramientas 
de programación Web". 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Esta asignatura dota al alumno de u na visión general otras tecnologías de programación de sof tware para la W eb 
diferentes a las tratadas en las otras materias del máster. Se tratarán las relacionadas con la programación Web en 
el co ntexto d el softw are l ibre (por ej emplo, PHP ) y s e compararán con las ya estudiadas. Y por otra parte, se 
prestará especial a tención a las ap licaciones que s e pued an in crustar e n dispo sitivos móvi les. En este ca so, lo s 
aspectos de programación estarán enfocados hacia la comunicación de datos via In ternet y su pres entación lógica 
en los terminales móviles, junto con las limitaciones que son necesarias aplicar debido a las características propias 
de los terminales. Se pretende dar un enfoque globa lizador de las d iversas tecnologías existentes para desarrollar 
aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo, Java o .Net) y su interacción con la Web. 

Después de cursar la materia, el alumno debe conocer los principios del desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles así como los de otras alternativas de programación para la Web basadas en software libre. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. La evolución de la programación del software para la Web 
2. Fundamentos de la programación de dispositivos móviles  
3. Plataformas de desarrollo para aplicaciones móviles.  
4. Aplicaciones Web para dispositivos móviles. 
5. Programación de aplicaciones Web con software libre. 

Descripción de las competencias 

E1.9. Seleccionar las tecnologías más adecuadas para la programación de dispositivos móviles para la Web. 

E1.10. Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles centradas en la Web. 



E1.11. Seleccionar las tecnologías de software libre para la Web más adecuadas a un tipo de problema y entorno. 

E1.12. Desarrollar aplicaciones utilizando tecnologías de software libre para la Web. 
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Denominación de 
la materia 

Análisis, 
Auditoría y 
Calidad de 
Sistemas  

Créditos ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber c ursado l a m ateria 
"Metodologías de Ingeniería 
del Software para la Web". 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Después de cursar la materia, e l alumno será capaz de in tegrar conocimientos y habilidades que permitan 
comprender las necesidades de información de una organización en el contexto de la Web, siendo capaz de analizar 
sus pro cesos de negocio y definir alte rnativas de sistemas de informa ción Web para  darles soporte, y aplicando  
para ello, métodos, técnicas y herramientas de auditoría y de control de calidad de procesos y productos. 

 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Técnicas de investigación.  
2. Herramientas para el análisis. 
3. Reingeniería de procesos 
4. Auditoría de sistemas.  
5. Calidad de sistemas. 

Descripción de las competencias 

E2.1. As egurar, ges tionar, a uditar la calidad de proceso s y productos informá ticos en el ámbito de la Web, de 
acuerdo a los principios de la gestión de la calidad regidos por estándares establecidos. 

E2.2. An alizar los sistemas organizativos, rea lizar el diseño de lo s proceso s de negocio para  mejorar los y  
desarrollar y estudiar alternativas de sistemas de información Web para darles soporte. 



E2.3. Adaptar y aplicar los distintos tipos de auditoría informática al caso específico de productos informáticos para 
la Web, en línea con el código de ética profesional del ingeniero de software. 

E2.4. Conocer y aplicar estándares, índices y métricas de calidad de Sistemas de Información. 
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Denominación 
de la materia 

Aspectos 
gerenciales y de 
gestión en la 
Ingeniería del 
Software 

Créditos 
ECTS 12.0 Carácter Optativas 

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cursado la 
materia " Metodologías 
de In geniería d el 
Software para la Web". 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 12 c réditos ECTS. La im partición de la materia es semipresencial lo  que con lleva que e l alumno 
cursa 9.6 créditos de forma on-line y 2 .4 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados c on los  c onocimientos a dquiridos en la parte on -line. 
 
En co ncreto, l os cono cimientos q ue se ad quieren son los relacionados co n la adq uisición d e la  ca pacidad par a 
planificar y ge stionar proyectos de desarrollo de sistemas de información Web q ue cumplan con los objetivos de 
calidad, coste y plazo necesarios; aplicando estándares de gestión de proyectos y métodos gerenciales relacionados 
con la gestión de personal y el modelo de costes a nivel empresarial. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Tipos de proyectos Web.  
2. Planificación de proyectos Web.  
3. Gestión de costes de proyectos Web 
4. Modelo de costes a nivel empresarial. Tipos de modelos 
5. Gestión de riesgos en proyectos Web.  
6. Estimación del esfuerzo de desarrollo.  
7. Gestión del personal de un proyecto 
8. Uso de estándares en la gestión. 

Descripción de las competencias 

E2.5. Ana lizar las necesidades de info rmación en proyectos de desarrollo de sistemas Web y apl icar técnicas de 



control y  r etorno de la inversión par a r ealizar p lanes de proyecto que concilien lo s objetivos de clientes y  
proveedores. 

E2.6. Ap licar de forma eficiente técni cas y m étodos de planificación de t areas y  es timación de l es fuerzo para el 
caso específico de proyectos Web. 

E2.7. Llevar a cabo, de forma  transversal a todas las fases de un proyecto Web, acciones encaminadas a gestionar 
los riesgos, la calidad y la gestión de la configuración de forma integrada. 

E2.8. Desarrollar habilidade s de comu nicación, trabajo en grupo, motivación, li derazgo, gestión del tiempo, 
dirección de reuniones y negociación de contratos. 

E2.9. Seleccionar y aplicar los estándares  de gestión de proyectos que mejor se adecuen a un proyecto Web. 

E2.10. Gestionar y controlar los costes a nivel empresarial, no solamente de un proyecto Web, a través del modelo 
de costes más adecuado. 
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Denominación de 
la materia 

Mantenimiento y 
evolución del 
software  

Créditos 
ECTS 6.0 Carácter Optativas  

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cursado la materia 
"Metodologías de 
Ingeniería d el Softwar e 
para la Web". 

Sistemas de evaluación 

Debido a que la materia es semipresencial, está dividida en una parte virtual y una parte presencial.   

Durante la pa rte no presen cial de la ma teria, el a lumno podrá realizar activ idades de au toevaluación para  
comprobar el avance de la adquisición de conocimientos, pero que la evaluación oficial de la materia se realizará de 
manera presencial, garantizándose así el control de la identidad de los estudiantes. 

La evaluación consistirá en: 

- La realización, de forma presencial, de un examen tipo test sobre los contenidos de la materia. 

- La defen sa, d e forma presencia l, de un trabajo prác tico obl igatorio que propondrá  el  profesor de la  
materia. Una parte de este trabajo lo pod rá real izar el alumno d urante la s sesiones pres enciales de l a 
materia. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6  créditos ECTS. La impartición de  la  materia es semipresencial lo que  conlleva que  e l a lumno 
cursa 4.8 créditos de forma on-line y 1 .2 créditos presenciales. Tanto la parte virtual como la presencial incluyen 
teoría y práctica. 

A lo  lar go de l tr abajo que el al umno de sarrolla de f orma o n-line, s e adquier en los co nocimientos teó ricos q ue 
conforman la asignatura, así como una parte de los conocimientos prácticos, especialmente los más sencillos. En  la 
parte presencial el alumno profundizará en la par te más práctica de la materia realizando una serie de ejemplos y 
ejercicios relacionados con los conocimientos adquiridos en la parte on-line. 

Después de cursar la materia, e l alumno debe ser ca paz de evoluciona r l os S istemas de I nformación Web  
adaptándolos a las nu evas necesidades tecnológicas y  f uncionales de entornos al tamente cambiantes, u tilizando 
para ello metodología s, técnicas y herramientas específicas qu e ayu den a e stimar, pla nificar y ejecutar las 
actividades de mantenimiento de forma eficiente 

  

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. La configuración y el mantenimiento del software para la Web.  
2. Tipos de mantenimiento.  



3. Actividades de mantenimiento.  
4. Mantenibilidad del software.  
5. Herramientas para el mantenimiento.  
6. Evolución del software. 

Descripción de las competencias 

E2.11. Determinar los factores que afectan al coste de mantenimiento del software y se r capaz de apli car técnicas 
de estimación de dicho coste. 

E2.12. Decidir entre los distintos tipos de mantenimiento que puede realizarse sobre el software, el más adecuado 
a aplicar cuando sea necesario el mantenimiento de software para la Web. 

E2.13. Aplicar la mejor solución técnica y de gestión a los diferentes problemas que afectan al mantenimiento del 
software. 

E2.14. Pla nificar y realizar las acti vidades y tareas rela cionadas co n el mantenimiento de l softwa re ut ilizando 
metodologías, té cnicas y  h erramientas de forma ef iciente, en especial las r elacionadas con  l a ges tión de  
configuración y reutilización del software. 

E2.15. Aplicar técnicas de inge niería inversa y rei ngeniería del sof tware para mejorar la calidad del software y su 
mantenimiento. 
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Denominación de la 
materia 

Trabajo de 
fin de Máster Créditos ECTS 6.0 Carácter Obligatorias  

Unidad temporal 
Semestral, 
Segundo 
Semestre 

Requisitos 
previos 

Haber cursado todas las 
materias obligatorias. 

Sistemas de evaluación 

El alumno deb erá realizar la elabora ción y defen sa pública de un trabaj o original en e l que s e apliquen e in tegren 
conocimientos adquiridos en la mayor parte de las materias cursadas en el máster. 

Se valorará la calidad científica del trabajo y  la calidad de la exposición pública y defensa del mismo. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

La materia tiene 6 créditos ECTS de carácter práctico. 

 

Antes de comenzar la realización del trabajo, se darán al alumno las principales directrices sobre la documentación 
de este tipo de trabajos: estr uctura del documento, formulación de objetivos, cómo citar referencias bibliográficas, 
presentación d e  resu ltados, exposi ción de  conc lusiones. De forma totalmente práctica , med iante el análisis de 
trabajos de ejemplo. 

El alumno puede elaborar un trabajo propuesto por él mismo o elegir alguno de los ofertados por los profesores del 
máster. Al alumno se le asigna un tutor que le ayudará durante la realización del trabajo. 

Después de r ealizar el trab ajo, el a lumno debe hab er adquir ido lo s conocimientos ne cesarios para real izar y 
presentar proyectos de I ngeniería Web de calidad, aplicando e in tegrando lo aprendido en la s diferentes materias 
del plan de estudios. 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

1. Directrices para la elaboración de un trabajo de fin de Máster  
2. Realización del trabajo de fin de Máster  



3. Presentación del trabajo de fin de máster 

Descripción de las competencias 

T.1. Saber  apl icar e i ntegrar lo s co nocimientos adqu iridos a lo  lar go del má ster, e n la r esolución d e pr oblemas 
complejos relacionados con la Ingeniería del Software para la Web. 

T.2. Saber comunicar conclusiones de un modo claro y sin ambigüedades. 

T.3. Planificar y gestionar proyectos de Ingeniería del software para la Web. 

T.4. Documentar proyectos de Ingeniería del software para la Web. 

Personal académico 

Profesorado 

 Todos lo s pr ofesores son  Doctores, con la categoría de profesor titular o colaborador, de las áreas d e co nocimiento 
“Lenguajes y sistemas informáticos” o de “Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial”. 

Su adecuación a los objetivos del máster se pone de manifiesto porque actualmente ya están impartiendo las mismas mater
en los dos másteres propios de dos años d e duración implantados en la Un iversidad de Alcalá, titulados “Máster en lenguaje
Ingeniería Web” y “Máster en Lenguajes e Ingeniería del Software”, que van a ser transformados en el máster oficial solicita
en esta propuesta. 

Además han s ido los profeso res de otros dos est udios pr opios de esp ecialización de dos años de duració n implantados en
Universidad d e Alca lá, deno minados “Titu lo propio de especia lización en De sarrollo de Aplic aciones We b” y “Título propi o 
especialización en Ingeniería del software”. 

Por otra parte, los profesores imparten también docencia en los títulos de Grados en Informática de la Universidad de Alcalá. 

Personal académico disponible 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Información 
adicional 

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

MÁS DE VEINTE 
AÑOS EN LA UPM 
Y LA UAH. HA 
SIDO DIRECTOR 
DE LA ESCUELA 
DE INGENIERIA 
INFORMÁTICA, 
SUBDIRECTOR 
DE LA ESCUELA 
POLITECNICA Y 
COORDINADOR 
DE UN 
PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN 
INFORMATICA 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

COORDINADOR 
DEL MASTER 

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR 
UNIVERSITARIO 
DESDE 1998. HA 
SIDO TAMBIÉN 

T.U DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 

SECRETARIO DE 
LA ESCUELA DE 
INGENIERIA 
INFORMÁTICA DE



PROFESOR DE 
LAS 
UNIVERSIDADES 
CARLOS III Y 
PONTIFCIA DE 
SALAMANCA. 
AMPLIA 
EXPERIENCIA EN 
LA EMPRESA Y 
EN PROYECTOS 
DE 
INVESTIGACIÓN.

COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ 

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR 
UNIVERSITARIO 
DESDE 2001. HA 
SIDO TAMBIÉN 
PROFESOR DEL 
ÁREA DE 
INFORMÁTICA 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
DE READING EN 
EL REINO UNIDO. 
AMPLIA 
EXPERIENCIA EN 
LA EMPRESA Y 
EN PROYECTOS 
DE 
INVESTIGACIÓN.

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 2002. HA 
SIDO 
INVESTIGADOR 
EN LA ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 
(FRANCIA) 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

  

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR 
UNIVERSITARIO 
DESDE 1997. HA 
SIDO 
INVESTIGADOR 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE, 
Y PROFESOR EN 
LAS 
UNIVERSIDADES 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

COORDINADOR 
DEL PROGRAMA 
DE DOCTORADO 
DEL 
DEPARTAMENTR
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ 



CARLOS III Y DE 
VALLADOLID. 

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR 
UNIVERSITARIO 
DESDE 1997. HA 
SIDO TAMBIÉN 
PROFESOR DEL 
ÁREA DE 
INFORMÁTICA 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE 
SALAMANCA 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
(DOCTOR) 

PROFESORA DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1998. HA 
SIDO TAMBIÉN 
PROFESORA DE 
LAS 
UNIVERSIDADES 
PONTIFICIA DE 
SALAMANCA Y 
OBERTA DE 
CATALUNYA 

T.E.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.E.U. DEL 
AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

SECRETARIA DEL
DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ 

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DESDE 1992. HA 
SIDO DIRECTOR 
DE EMPRESAS 
DE 
INFORMÁTICA, 
DIRECTOR DE 
LOS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ Y 
PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

DIRECTOR DE 
PROGRAMAS DE 
INNOVACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ 

PROFESOR 
TITULAR 
DE UNIVERSIDAD 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DESDE 1994. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
DE MÁS DE DIEZ 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
DE LA 



AÑOS EN 
EMPRESAS DE 
INFORMÁTICA. 
HA SIDO 
SUBDIRECTOR 
DE LA ESCUELA 
DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 

E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ 

PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
(DOCTOR) 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1998. 
AMPLIA 
EXPERIENCIA 
TAMBIÉN EN 
EMPRESAS DE 
INFORMÁTICA. 
HA SIDO 
PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA. 

T.E.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.E.U. DEL 
AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
(DOCTOR) 

PROFESOR 
UNIVERSITARIO 
DESDE 1973. HA 
SIDO PROFESOR 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE. 
MÁS DE VEINTE 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
CON SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
EN DIFERENTES 
EMPRESAS. 

T.E.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.E.U. DEL 
AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

  

PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
(DOCTOR) 

PROFESORA DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1998 

T.E.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.E.U. DEL 
AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

  

PROFESOR PROFESORA DE T.U. DEL T.U. DEL AREA SUBDIRECTORA 



TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1995. 
AMPLIA 
EXPERIENCIA 
TAMBIÉN EN LA 
EMPRESA 
INFORMÁTICA. 

DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

DEL 
DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ 

PROFESOR 
TITULAR DE 
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
(DOCTOR) 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1998. HA 
SIDO PROFESOR 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA 

T.E.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.E.U. DEL 
AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

  

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1998. 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE CIENCIA DE 
LA 
COMPUTACIÓN 
E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

SUBDIRECTOR DE
LA ESCUELA DE 
INGENIERIA 
INFORMÁTICA DE
LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ 

PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESORA DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1994. 
AMPLIA 
EXPERIENCIA EN 
EMPRESAS DE 
INFORMÁTICA 
DESDE 1986. 

T.U. DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

T.U. DEL AREA 
DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

PROFESOR 
COLABORADOR 
(DOCTOR) 

PROFESORA DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 2003. 
AMPLIA 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
EN LA EMPRESA 
INFORMÁTICA 
DESDE 1987. 

PROFESOR 
COLABORADOR 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

PROFESOR 
COLABORADOR 
DEL AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

MIEMBRO DEL 
GRUPO 
INSTITUCIONAL 
DE MEJORA DE LA
ENSEÑANZA 
VIRTUAL, DEL 
INSTITUTO DE 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ 



PROFESOR 
COLABORADOR 
(DOCTOR) 

PROFESORA DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 2002. 

PROFESOR 
COLABORADOR 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

PROFESOR 
COLABORADOR 
DEL AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

PROFESOR 
COLABORADOR 
(DOCTOR) 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ 
DESDE 1997. HA 
SIDO PROFESOR 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA 

PROFESOR 
COLABORADOR 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
LA 
COMPUTACIÓN 

PROFESOR 
COLABORADOR 
DEL AREA DE 
CONOCIMIENTO 
DE LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

  

INVESTIGADOR 
(DOCTOR) 

PROFESOR DEL 
ÁREA DE 
INFORMÁTICA 
DESDE 1997. HA 
SIDO PROFESOR 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE INNSBRUCK 
(AUSTRIA) Y LA 
UNIVERTIDAD 
OBERTA DE 
CATALUÑA. 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
EN EMPRESAS 
INFORMÁTICAS 
DESDE 1997. 

PROFESOR DEL 
MÁSTER 
OFICIAL EN 
INFORMÁTICA 
DE LA ESCUELA 
DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALC  
  

  

  

Adecuación del Profesorado 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará atendiendo a 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 

Se aplicará la normativa general de la Universidad de Alcalá, para el cumplimiento de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para
igualdad de mujeres y ho mbres y e n la Ley 51/ 2003, de  2 de  di ciembre, de  igualdad de  oportunidades, no dis criminación
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

  

Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad  

 



Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto  

Personal académico disponible 

Categoría Experiencia 
Tipo de 
vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 

Información 
adicional 

Personal académico necesario 

Categoría Experiencia 
Tipo de 
vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

Otros recursos humanos disponibles 

Tipo de vinculación con la 
universidad Formación y experiencia profesional 

Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 

Otros recursos humanos necesarios 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Formación y experiencia 
profesional 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

Personal de 
Administración y 
Servicios. 

Dedicación exclusiva a 
tiempo completo y con 
contrato fijo e 
indefinido con la 
Universidad de Alcalá 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

N.A.

Personal de 
Administración y 
Servicios. 

Dedicación exclusiva a 
tiempo completo y con 
contrato fijo e 
indefinido con la 
Universidad de Alcalá 

TÉCNICO DE LABORATORIO DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Titulada Superior con más de 20 años de 
experiencia en el Centro de Procesos de Datos 
de la Universidad de Alcalá y como Técnico de 
Laboratorio 

Personal de 
Administración y 
Servicios. 

Dedicación exclusiva a 
tiempo completo y con 
contrato fijo e 
indefinido con la 
Universidad de Alcalá 

TÉCNICO DE LABORATORIO DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Titulado Medio en Ingeniería Técnica de 
Informática de Gestión con 8 años de 
experiencia como Técnico de Laboratorio 

Personal de 
Administración y 
Servicios. 

TÉCNICO DE LABORATORIO DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Titulado Medio en Ingeniería de 
Telecomunicaciones con 3 años de experiencia 
vinculado a la Universidad de Alcalá 



Dedicación exclusiva a 
tiempo completo y con 
contrato fijo e 
indefinido con la 
Universidad de Alcalá 

 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 
lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos 

Al ser virtual la mayor parte de la formación, será necesario disponer de recursos formativos electrónicos en forma 
de un idades u  objetos de ap rendizaje adap tados a lo s pr incipales es tándares inte rnacionales sobre e-learning, y 
documentados con sus cor respondientes metada tos. En este se ntido, el D epartamento de Ciencias de la 
Computación, en co laboración con la Fundación General de la U niversidad de Alc alá, dispone de un r epositorio de 
objetos de aprendizaje de gran calidad, probados y utilizados con éxito en otras acciones formativas oficiales y no 
oficiales. Gran parte de estos objetos de aprendizaje podrán ser reutilizados en muchas materias del Máster. Y está 
prevista la e laboración de lo s q ue sean ne cesarios, cu mpliendo l os r equisitos de ca lidad pr evistos en el 
departamento para la formación virtual. 

Por otra parte, para los ejercicios prácticos presenciales, se dispone de las instalaciones del Edificio Politécnico de la 
Universidad de Alcalá, en el que existen aulas y laboratorios adscritos a las dos escuelas que integran este edificio: 
la Escuela Técnica Superior en Ingeniería Informática y la Escuela Politécnica Superior. 

 

En la a ctualidad, el Departamento d e C iencias de la  Computación dispone d e 12  l aboratorios informáti cos d e 
docencia dota dos con, al menos 2 0 pues tos, ade más d el puesto del profesor, equ ipados todos con, al menos, 
equipos AthlonXP 1800 y 512 MB de memoria RAM. 

Se dispone de, al menos, 3 proyectores de conexión directa a ordenador, y 5 ordenadores portátiles. 

También se d ispone de los recursos de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, y d e recursos documentales del 
Departamento de Ciencias de la Computación accesibles a través del servidor FTP del departamento. 

 

Los med ios materiales i nformáticos ut ilizados en la par te pre sencial y el softwar e de base u tilizado han sid o 
seleccionados teniendo en cuenta la normas UNE 139801 y UN E 13 9802 s obre requi sitos de acc esibilidad al 
ordenador específicas para el hardware y software, respectivamente.  

El material on-line ya existente ha sido desarrollado teniendo en cuenta la norma UNE 139803 sobre requisitos de 
accesibilidad para c ontenidos en la Web, y l a reciente norma UNE 66181 s obre calidad de la formación virtual. El 
nuevo material a desarrollar también tendrá en cuenta estas normas. 

El Departamento d e Cien cias de la Computación di spone d e la s herramientas informáticas n ecesarias par a la 
impartición del máster, y  que t iene establecidos acuerdos con las pr incipales organizaciones informáticas para la 
utilización de sus productos (Microsoft, Sun, IBM, Oracle, etc.). 

Con respecto a los mecanismos de que dispone el Departamento de Ciencias de la Computación y la Universidad de 
Alcalá par a ga rantizar el mantenimiento y  la ac tualización de lo s m edios materiales, pu eden m encionarse lo s 
siguientes:  

• Plan d e mantenimiento d e la “O ficina Tecnológica y  de Equ ipamiento”, q ue supervisa el estado de todo s lo s 
equipamientos docentes y planifica su renovación.  

• Pr ograma d e adqu isición de equ ipos informáticos mediante “r enting”. E sta f órmula d e adqu isición p ermite 
actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años).  

 

El mantenimiento de los equipos de los laboratorios se viene realizando a demanda de  los usuarios a través de las 
casas i nstaladoras de los diferentes eq uipamientos. Ac tualmente y para armon izar este ma ntenimiento, s e está 
elaborando u n pliego d e prescr ipciones técn icas para la con tratación del eq uipamiento esp ecífico de e stos 
laboratorios, según lo establecido en la Ley de contratos del Sector Público 



 

 

Previsión 

La dotaci ón de nueva s infraestr ucturas o servi cios está v inculada a las ne cesidades propu estas por e l 
Departamento, que traslada  la s necesidades de  equ ipamiento t ecnológico, en materia de laboratorios, re cursos 
multimedia, s istemas mó viles e ina lámbricos, e tc., a la Oficina Te cnológica y  Equ ipamiento o  a la Unida d que  
corresponda, para tramitar su adquisición según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Hay previsiones de renovar anualmente, al menos, dos laboratorios del departamento. 

 
  

Convenios de colaboración con otras instituciones (archivo pdf: ver anexo) 

Resultados previstos 

Justificación de los indicadores 

Se tomarán como referencia los resultados estadísticos obtenidos en cuatro Estudios Propios de la Universidad de 
Alcalá, que han sido el origen de esta propuesta de Máster. Se trata de los siguientes estudios propios, de dos años 
de duración cada uno: 

- Máster en Lenguajes e Ingeniería Web 

- Máster en Lenguajes e Ingeniería del Software 

- Título propio de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones Web 

- Título propio de Especialización en Ingeniería del Software 

  

 El det alle de l procedimiento general  y  los  indicadores que  se utilizarán para  valorar el progreso  y  los 
resultados de aprendizaje de  los estudiantes  se ha  incluido en el documento en el que  se describe el 
sistema de garantía de calidad  (ver archivo pdf anexado en el apartado “Garantía de calidad” de esta 
propuesta).  

Tasa de 
graduación 90.0 Tasa de 

abandono 5.0 Tasa de 
eficiencia 75.0 

Denominación Definición Valor 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 

Se aplicará un método docente mixto, con clases virtuales a d istancia a través d e Internet, y c lases presenciales, 
en las que además de realizar prácticas previstas en cada materia, se realizará la evaluación de los conocimientos 
de los alumnos. 

 
Están previstas, tanto la evaluación de los alumnos como de los profesores del Máster y de los contenidos y método 
docente utilizados en cada materia. 

- Evaluación de alu mnos: Se eval uarán aspec tos t ales co mo: par ticipación y c ompromiso, dispo sición a l 
aprendizaje, conocimiento técnico, y otros en función de las características de cada materia. Durante la parte no 
presencial de cada materia, el alumno podrá realizar actividades de autoevaluación para comprobar el  
avance de la adquisición de conocimientos, pero la evaluación oficial de cada materia se realizará de 
manera pres encial, garanti zándose así  el  control de l a i dentidad de l os estudi antes. D urante el  
segundo se mestre está prevista la r ealización de  u n tr abajo d e fin d e Má ster de car ácter obligatorio q ue 
incorpore la mayor par te d e lo s co nocimientos adqu iridos a lo  lar go de lo s e studios, par a de mostrar có mo s e 
pueden trasladar al ámbito profesional, o plasmar en una realización práctica, las destrezas y aptitudes que se han 
ido adquiriendo. Se elaborará un informe general al finalizar el Máster, se intentará resaltar las fortalezas, puntos 
de mejora y recomendaciones para el desarrollo profesional de los alumnos. 

- Evaluación de profesores y  asignaturas: Mediante encuestas que rea lizarán los al umnos de cada a signatura, se 
evaluarán asp ectos ta les co mo: capa cidad didáct ica y peda gógica, co nocimientos s obre la mat eria, clar idad de 
exposición y comun icación, utilidad prácti ca de la asignatura, adecuación del método docente, etc. Para ello se 



recurrirá a los servicios del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá. 

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad(archivo pdf: ver anexo) 

Información adicional sobre el sistema de garantía de calidad 

Además del sistema de garantía de calidad general descrito en el archivo adjunto, en el caso particular 

del máster propuesto, se han previsto los siguientes órganos de coordinación académica del 

máster:1.Director y Co-Director del máster2.Coordinador de cada materia3.Comisión Docente: 
Presidida por el Director/Co-Director del Máster, e integrada por los coordinadores de materias. Entre 

sus funciones se encontrarán las siguientes: - Aprobar los programas de las asignaturas- Estudiar las 

solicitudes de reconocimiento de créditos- Elaborar los horarios de clases presenciales- Realizar la 
planificación anual de actividades- Realizar la selección y asignación de profesores a materias - 

Analizar la información sobre la satisfacción de los alumnos, y ajustar la planificación docente, en lo 

que respecta a horarios, programas de asignaturas y selección de los profesores más adecuados a 

cada materia. 4. Responsable de calidad del máster: Esta figura está prevista en el sistema de 
garantía de calidad elaborado por la Universidad de Alcalá para todos los másteres (ver documento pdf 

anexo), cuyas responsabilidades son el seguimiento y control de la calidad de la titulación y la 

elaboración de la memoria de calidad de la titulación. 
 

Calendario de implantación de la titulación 

Justificación 

Dado que no ha sido posible la implantación de la titulación en el curso 2008-09, han comenzado a impartirse en el 
curso 2008-09 dos másteres propios de la Universidad de Alcalá con materias similares, titulados: 

- Máster en Lenguajes e Ingeniería del software 

- Máster en Lenguajes e Ingeniería Web 

 

Los alumnos matriculados en dichos másteres propios han manifestado su interés en seguir cursando el máster 
oficial que aquí se solicita.  

 

Curso de implantación 

2009/2010 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudios 

No hay ningún estudio de máster oficial anterior que deba ser adaptado. 

Los alumnos de los nuevos títulos de grado en informática pueden acceder al máster cuando finalicen sus estudios, 

así como los alumnos de las actuales titulaciones de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática. En el caso de la 
Universidad de Alcalá los siguientes grados se empezarán a impartir en el curso 2009-2010: 

- Grado en Ingeniería Informática 

- Grado en Sistemas de Información 

- Grado en Ingeniería de Computadores 

Se reconocerán los créditos obtenidos en los siguientes másteres propios de la Universidad de Alcalá, extinguidos 
durante el curso 2009/10 y que han sido sustituidos por el MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE PARA LA WEB, de acuerdo con la tabla de reconocimiento de créditos que se adjunta, que incluye el 

reconocimiento, incluso, del trabajo fin de máster por ser tener el mismo número de créditos y el mismo nivel de 
complejidad en el máster universitario como en los propios: 

- MASTER EN LENGUAJES E INGENIERIA WEB 

- MASTER EN LENGUAJES E INGENIERIA DEL SOFTWARE  



Será la Comisión Docente del máster la encargada de estudiar y resolver las solicitudes de convalidación.  

 

 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

- MASTER EN LENGUAJES E INGENIERIA WEB 

- MASTER EN LENGUAJES E INGENIERIA DEL SOFTWARE  

  

Recusaciones 

Nombre y apellidos de la/s persona/s recusada/s Motivo de la recusación 
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PUNTO 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios. 

Un Sistema  de Garantí a de Calidad incluye el conjunto de estructura s responsa bles de 
tomar decisiones para  evaluar y me jorar la  ca lidad, los pro cedimientos para fijar o bjetivos 
(criterios/directrices d e calidad), la manera en que se mide (indicador es) y los planes de  
trabajo en los que se apoya. 

Para ello e s necesar io crear una estructura integrada po r los sigu ientes órgano s con la s 
funciones que se mencionan a continuación: 

Consejo de Gobierno: 

Son competencias del Consejo de Gobierno: 

 Aprobar las políticas y Planes de Calidad. 

 Aprobar la Memoria de Calidad de la UAH. 

 Dar instrucciones, a t ravés de la Vicerrect ora de Comunicación  y Políticas de  
Convergencia a la Comisión de Calidad de la UAH. 

Comisión de Calidad de la UAH 

Son miembros de la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá: 

 La Vicerrectora de Comunicación y Políticas de Convergencia, que la presidirá. 

 El Gerente de la Universidad. 

 El Director de Planes de Estudio de grado. 

 La Directora de la Escuela de Postgrado. 

 La Inspectora de Servicios. 

 La Directora de la Biblioteca. 

 El Presidente del Consejo de Estudiantes. 

 Dos Coordinadores de las Comisiones de Calidad de los Centros. 

 La Directora del ICE, que actuará como Secretaria de la Comisión. 

Asimismo podrán asist ir a sus se siones, en con dición de invitados, todas aquella s personas 
con funciones relevantes en la mejora de la ca lidad universitaria en t odos los ámb itos de la 
UAH.  

Son funciones de la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá: 

 Proponer políticas, directrices y objetivos de la UAH en materia de calidad. ´ 

 Velar por el desarrollo del Sistema de garantía de la calidad y proponer mejoras en su 
caso. 
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 Analizar las memorias anuales de calidad de los Centros.  

 Analizar los resultados, el cumplimiento de objetivos y estándares de calidad fijados y 
proponer acciones correctoras si fuera necesario. 

 Elaborar y someter al Consejo de g obierno para su aproba ción la memoria anual de  
calidad de la UAH. 

 Rendir cuentas ante los órganos de gobierno y otros grupos de interés. 

Comisiones de Calidad de los Centros 

Las Comisiones de Ca lidad de los Centros  estarán formadas, al men os, por lo s siguientes 
miembros 

 El Decano o Director, que actuará como Presidente. 

 El Coordinador de Calidad del Centro. 

 Los responsables de calidad de cada una de las titulaciones oficiales que se imparten 
en el Centro. 

 Un representante de los alumnos. 

 Un representante del PAS. 

 Un miembro de la Unidad Técnica de calidad. 

Las Juntas de Centro podrán, atendiendo a las circunstancias de cada uno de ellos, nombra r 
miembros adicionales de sus respectivas Comisiones de Calidad.  

Son funciones de las C omisiones de Calidad de los Centros, en el marco y con sujeció n al 
Sistema de Garantía de Calidad de la UAH: 

 Aprobar y desarrollar el sistema de calidad del Centro. 

 Proponer la política y objetivos de calidad del Centro. 

 Asegurar, evaluar y mejorar la calidad de sus actividades. 

 Aprobar la Memoria de  calidad  de  cada una de las t itulaciones oficiales qu e se 
imparten en el Centro. 

 Elaborar la Memoria an ual de Calidad del Centro que elevarán a la  Comisión de 
Calidad de la UAH. 

 Elaborar el Plan de Mejoras del Centro. 

Vicerrectora de Comunicación y Políticas de Convergencia 

Son competencias de la Vicerrectora de Comunicación y Políticas de Convergencia: 

 Presidir la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá. 

 Dirigir e impulsar la planifica ción, gestión, e jecución y se guimiento d el sistema de 
garantía de calidad. 
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 Informar periódicament e al Consejo de Gobierno de los acuerdos a doptados e n la 
Comisión de Calidad de la UAH. 

 Someter al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la Memoria Anual de Calid ad 
de la UAH 

 Cualquier o tra compete ncia en  materia de  calidad, no  atr ibuida expr esamente a l 
Consejo de Gobierno o a la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá.  

Unidad de Calidad  

Son funciones de esta unidad: 

 Apoyar y asesorar en materia de calidad a todos los implicad os en la implantación del 
SGC. 

 Aportar me todología, información, estudios, datos e indicadores y propuestas  
técnicas. 

 Diseñar y apoyar la implantación de los proce dimientos e n los diversos niveles de 
gestión del SGC (Vicerrectorados, Centros y Servicios). 

 Llevar el seguimiento de la ejecución de los planes e indicadores de calidad. 

Junta de Centro 

Son funciones de la Junta de Centro: 

 Aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro. 

 Aprobar la Memoria de Calidad del Centro. 

 Aprobar el Plan de Mejoras del Centro. 

Responsable de Calidad de cada Titulación 

Son funciones del responsable de calidad de cada titulación 

 Seguimiento y control de la calidad de la titulación. 

 Elaborar la Memoria de Calidad de la titulación. 

 Elevar la Memoria de Calidad de la titulación a la Comisión de Calidad del Centro. 

El centro cuenta también con una política de ca lidad definida, en línea con la política general 
de la Universidad de Alcalá. Las lí neas principales de la p olítica en materia de ca lidad del 
centro qued an plasmad as en un  d ocumento aprobado en  Junta de  Centro y de carácter 
público. 

Como mecanismo para garantizar la  calidad de las enseñanzas impartidas, el centro cuenta, 
además, co n una Comisión de  Docencia,  que  se en carga principalmente de coordinar la  
actividad d ocente de  las asignatu ras de los diferente s departamentos implicados y de 
analizar y proponer solucione s, en primera instancia, a cuantos conflictos d e intereses 
relacionados con la actividad docente puedan surgir entre docentes, de partamentos o áreas 
de conocimiento y que excedan del ámbito departamental. 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado.  

 
Además, la Universidad de Alcalá cuenta con un Progra ma de Eval uación de la Actividad 
Docente (en fase de mejora) con el cual se pretenden evaluar una serie de aspectos a travé s 
de: 

• Cuestionarios de estudiantes 
• Autoinformes 
• Informes de responsables académicos 
• Información extraída de las bases de datos de la Universidad 

 
El Programa de Formación y Apoyo Pedagógico al Profesorado Universitario de la 
Universidad de Alcalá se implantó en el curso académico 2003-2004. Está dirigido a todos los 
profesores de la Universidad. Consta de diversas acciones según el perfil de los 
destinatarios. Durante estos años se han ido mejorando algunas acciones, modificando otras 
e incorporando nuevas actuaciones. La descripción detallada de las acciones se encuentra 
en la Web de la Dirección de Formación del Profesorado Universitario: 
http://www2.uah.es/formacion_profesorado_universitario/ 

El Contrato Programa  refleja el co mpromiso i nstitucional de la UAH con la mejora de la  
calidad de sus titulacio nes. El Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de Convergencia, 
a través del Área de Evaluación y Acreditación, elabor a la convocatoria de Contrato 
Programa del año correspondie nte teniend o en cuen ta las prin cipales n ecesidades 
detectadas en el proceso de evaluación. Las titulaciones interesadas presentan la solicitud y 
el Vicerrect orado resuelve y comunica a cada titulació n lo que se le ha concedido. El 
Contrato Programa se firma en un acto público entre el Rector y los responsa bles de la 
dirección d e las t itulaciones. El Vicerrectorad o transfiere  la fin anciación conce dida a los 
centros de costes correspondientes. El Área de  Evaluación y Acreditación elabora  y facilita  
las herramientas necesarias para llevar a cabo las accion es de los contratos pro grama, y 
realiza la evaluación y seguimiento de las mismas. 

Existen también mecanismos para evaluar la calidad de la docencia, basados en el análisis 
de resultad os e ind icadores. En  el proced imiento de elaboración  de Indica dores de  
Rendimiento se siguen lo siguientes pasos: 

 Obtención de los datos en bruto de las bases de datos de la universidad, una vez que 
se han cerrado actas y los datos son definitivo s; es decir, entre octubre y no viembre 
de cada año. 

 Elaboración y tratamiento de los datos. 

 Envío de lo s indicadores, por un lado  a los re sponsables de los centros y, por ot ro 
lado, a la  I nspección d e Servicios para que elabore estud ios más det allados. Los 
decanatos y direccion es de escuela deben , a su vez , enviar los datos a los  
departamentos implicados. 

 Revisión y análisis de los indicadores de rendimiento. En este caso es la  Comisión de 
Calidad del Centro la encargada de realizar el estudio. En el caso de que exista algún 
dato anómalo, deberá investigar las causas y proponer acciones de mejora. 

 El siguiente paso es la inclusión de estos datos en la Memoria de Calidad del Centro y 
su difusión. Al mismo tiempo, también debe enviarse dicha Memoria a la Comisión de 
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Calidad de la Universidad. 

Para el análisis de los resultados académicos se calculan los siguientes indicadores: 

 Tasa de graduación 

 Tasa de abandono 

 Tasa de eficiencia 

 Rendimiento académico 

 Tasa de éxito 

 Duración media de estudios 

 Tamaño medio de grupo 

Para ello, se sigue el procedimiento que se detalla a continuación: 
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En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo de parte de la información que se analizará 
en las memorias y los responsa bles de su ministrarla. Se está trabajando en  diseñar e l 
contenido de estas memorias para que todos los centros analicen los mismos aspectos y así 
poder obtener información unificada y facilitar su estudio y la toma de decisiones: 
 

RESPONSABLES IN FORMACIÓN 

Vicerrectorado de Comunicación  y 
Políticas de Convergencia. 

• ICE - Área  de evaluación y  
acreditación 

 

Resultados sobre el aprendizaje: 
• Rendimiento académico por asignaturas 
• Tasa de eficiencia 
• Tasa de éxito 
• Tasa de abandono 
• Tamaño medio de grupo 
• Duración media de estudios 

Vicerrectorado de Docencia y 
Estudiantes. 

• Servicio de Orientación al 
Estudiante 

Análisis de inserción laboral 
Análisis de prácticas externas 
Análisis de satisfacción de egresados (encuestas) 
Análisis de satisfacción de empleadores 
 (encuestas) 

Vicerrectorado de Docencia y 
Estudiantes. 
 

Análisis de satisfacción de estudiantes (encuestas) 

Análisis de satisfacción de PDI (encuestas) 

Vicegerencia de Recursos Humanos 
• Servicio de planifica ción y 

gestión del PAS 
Análisis de satisfacción de PAS (encuestas) 

Vicerrectorado de  Planifica ción 
Académica y Profesorado 

Resultados sobre profesorado: evaluación,  
promoción, reconocimiento y formación e 
innovación 
Sexenios, créditos impartidos, … 

Vicerrectorado de Docencia y 
Estudiantes. 

 
A esta Memoria Académica le acompañara un plan de  mejoras anual que lo s centros 
presentaran a la convocatoria de l Contrato Programa para consegu ir financiació n y poder 
llevarlo a cabo. 
 
Conviene mencionar, po r último, que la Universidad de Alcalá disp one de un procedimiento 
para la elaboración y aprobación de los planes de estudios de Posgrado:  
 

- Una vez oí dos los Departamentos y la  Junta de Decanos y Directores de 
Escuela –que previamente habrán consultado con sus resp ectivas Juntas de 
Centro-, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado aprobará dicho plan y 
encargará a l Servicio de Estudios oficiales de  Posgrado de la Escu ela de  
Posgrado, la elaboración de un calendario de trabajo y un p rimer borrador de 
listado de t itulaciones para su implantación por parte d e la UAH. en un  
determinado curso académico.  

- La Comisión de Estudios Oficiale s de Posgrado elevará la propuesta al 
Consejo de Gobierno, para su debate y aprobación. 

- Finalmente estas propu estas se re miten al Consejo Social antes de  su 
remisión al Consejo de Universidades. 

 
 
9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad.  
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Prácticas externas 
 
El diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración entre la Dirección del Master y 
cada una de las instituciones o empresas con las que se firmen convenios.  El Vicerrectorado 
de Postgrado se encarga de la supervisión y gestión de tales convenios y para ello se elaboró 
y aprobó en Consejo de Gobierno un modelo general de convenio de co operación educativa 
que pretende garantizar la calidad de las prácticas externas y velar por la adecuació n de las 
actividades formativas externas a los objetivos formativos del Título. En  tales conve nios se 
definen: 
- Los objetivos a alcanzar en las actividades 
- La planificación temporal 
- La organización del seguimiento a partir de tutores propios y de organismos externos 
- Los mecanismos de evaluación 
 
Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas: 
 
Se analizará la información obtenid a a partir de las encue stas a estu diantes, info rmes de l 
profesorado y de los tu tores intern os y externos asignado s a las prá cticas, al fin alizar el 
periodo de  las misma s. Tras e l análisis se  determinarán las a cciones de m ejoras a  
emprender, y se planificarán para su implantación. 
 

Movilidad de estudiantes 

La Universidad de Alcalá cuenta con un servicio centralizado que gestiona la movilidad de los 
estudiantes, tanto alumnos de aqu í que se van a cursar estudios a otras universidades, 
nacionales o internacionales, como estudiantes de otros p aíses que  vienen a estudiar a la 
Universidad de Alcalá. Se oferta a los estudiantes los siguientes programas de movilidad: 

- Programa Erasmus Mundus  
- Programa AECI-PCI  
- Programa Alfa  
- Programa Tempus  
- Programa Becas OCU 
- Programa Sicue-Séneca 

 
Además, se desarrolla n diversos pr ogramas de cooperació n en los qu e pueden p articipar 
aquellos alumnos interesados en  la cooperación inter nacional y en actividades de  
voluntariado:  

- Cooperación con la República Dominicana  
- Cooperación con Guinea Ecuatorial  
- Hermanamiento UNAN-León (Nicaragua)  
- Programas de Cooperación gestionados a través del CICODE  
- Estación Biológica GAIA- BRIBRI (Costa Rica)  
- Fortalecimiento Institucional e Impulso de las Tics en América Latina  
- Plataforma de voluntariado de la UAH  
 

Con respecto al análisis de la satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad, 
es importante destacar, en primer lugar, que el  primer elemento que no s permite conocer su 
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valoración es el constante contacto que se mant iene con ellos, a través de los coordinadores 
y de las oficinas corre spondientes, tal y com o ha queda do detalla do en el pro cedimiento 
relativo a lo s programas de movilidad. Durante toda la e stancia se mantiene un contact o 
regular entre el alumno y el coordinador, y, a su vez, con el coordinador del país de destino. 

Todos los alumnos deben rellenar, al finalizar su  estancia, el informe qu e se adjunta, donde 
se les preg unta sobre su grado d e satisfacción con la información recibida, el a lojamiento, 
reconocimientos, etc. Este informe se lo da, ant es de marcharse, el personal de la Oficina de  
Relaciones Internacionales, junto con todos los documentos que deben entregar a su 
regreso. Si al regresar no lo entregan, se les vuelve  a pe dir. El informe se entre ga en la  
Oficina de Erasmus (Rectorado) y después de analizarlo se envía a la Agencia de Erasmus.  

Además, con muchos d e los e studiantes se m antienen en trevistas a su regreso,  a fin de  
obtener información sobre su experiencia, problemas, etc. 

De esta forma, la UAH cuenta con la información procede nte del contacto person al, de los 
informes y de las en trevistas, in formación que es analizada por los responsables del 
programa de movilidad (Vicerrectorado – Movilidad y Coordinadores de programa) y se utiliza 
para elabor ar los plan es de mejora por parte del Vicerrectorado y la Coordinadora de los 
programas de movilidad. Dichos planes se discuten en las reuniones de coordinadores para 
tomar decisiones que  afecten a todos los centros relacionadas con las asignaturas, la tab la 
de conversión –hay qu e recordar que no existe ninguna unificada ni en el ámbito europeo ni  
en el nacional-, la simplificación de trámites, etc.  

Por otra parte, de manera indirecta,  se hace un  seguimiento del rendimiento académico de  
los alumnos en el país de destino. En caso de un bajo ren dimiento, se habla con el alumno 
para ver cuáles han sido las causas, qué problemas ha tenido, etc. 

Asimismo, se analiza la  opinión  de nuestras universidades socias sobre nuestros alumnos, 
así como sobre nuestr a acogida  a  sus a lumnos y nuestr a calid ad a cadémica. Entre otros 
aspectos, se tienen en cuenta: 

‐ El número de alumnos no admitidos por la universidad de  destino, bien por bajo  
conocimiento de idioma o por motivos técnicos. En el caso de la UAH esta cifra 0. 
No todas las universidades pueden decir lo mismo. 

‐ El número de alumnos que regresan antic ipadamente. El número es muy bajo. 
No llega al 1% y en la mayoría de los casos es por enfermedad. 

‐ La cantidad de alumnos que prolongan estancia o al menos preguntan por ello. A  
veces no se prolonga debido a que es casi imposible obtener beca para esta 
prolongación. 

‐ Quejas de la Universidad de destino. 
‐ Contratos que han can celado. En los últimos años se ha brán cancelado 2- 5 

contratos. 
‐ Ampliación de plazas fuera de convenio.  Todos los años se  solicitan más plazas 

para algunos dest inos y  no so lemos tener  problemas de que nos lo concedan, 
cosa que no pasa con todas las universidades. 

‐ Análisis de alumnos que salen (áreas, países y universidades) y su evolución. 
 
El análisis por parte d e los respo nsables del  programa de esta información per mite tomar 
decisiones sobre las acciones que han de implementarse a fin de incrementar y mejorar la 
movilidad, dado que la movilidad es un objetivo estratégico de la universidad. 

Las reunion es de  la A gencia d onde se  real izan evalua ciones y e studios co mparativos 
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(benchmarking) de cómo se llevan a cabo los p rogramas son también una fuente importante 
para adoptar las acciones que han dado buenos resultados en otras universidades. 

La Comisión de Calidad del centro realizará el seguimiento y un informe anual que  refleje un 
análisis de los resultados obtenidos en ese año. Ver Anexo I.  

 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida.  
 

El servicio de Orientación de la Universidad r ealiza estudios periódicos de inserción laboral  
de los egre sados, en  los que a naliza la s ta sas de inserción laboral d e los gradu ados y la  
satisfacción con la formación recibida. Los objetivos de este procedimiento son: 

- Analizar el proceso de inserción  laboral de los Titula dos de la UAH:  
dificultades encontra das, medios de b úsqueda d e empleo, accion es 
complementarias. 
- Realizar un  diagnóstico  del nivel d e inserción laboral logr ado por los recién  
titulados: grado de inserción, tipo de empleo, “calidad de la inserción”. 
- Indagar sobre la situación de los r ecién tit ulados que se h an incorporado al 
mercado de trabajo: dificultades encontrad as, accione s formativa s realizad as 
dentro de la empresa, etc. 
- Examinar e l desarrollo  profesional de nuestros estudian tes o analizar la  
influencia de distintas variables en el proceso de inserción: año de finalización de 
la carrera, tipo de estudios, sexo, duración de los estudios, etc.  

Como se ha indicado an teriormente, la Comisió n de Calida d y la Junt a de Centro serán los 
encargados de analizar y utilizar los resultados sobre la inserción laboral y la satisfacción con 
la formació n recibida  y, en caso  n ecesario, definir accion es de mejo ra. Y la Comisión de  
Calidad realizará e l seguimiento y un informe anual que refleje el análisis de los resultado s 
obtenidos en ese año. 
En el Anexo II se deta lla el proceso que la  Universidad d e Alcalá sigue para an alizar la 
inserción laboral de sus graduados y su satisfacción con la formación que han recibido. 
 
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 
etc.) y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el 
caso de extinción del título.  

El SGC cuenta con un procedimiento de Satisfacción de los grupos de interés que se adjunta 
en el Anexo III del presente documento. 
 
9.5.1. Sugerencias y reclamaciones 
La Universidad de Alcalá cuenta  con la f igura del Defen sor Universitario, cuya f unción e s 
gestionar la s alegacion es, reclamaciones o q uejas emitid as por cualquier miembro de la  
comunidad universitaria. Asimismo, la Gerencia dispone de un buzón de sugerencias, en el 
que cualquier persona, sea o no mi embro de la  comunidad universitaria, puede exponer su  
comentario, queja, su gerencia o  reclamación. Este buzón cuent a con un formulario 
electrónico en la  página We b de la  Gerencia  de la  Universidad de Alca lá 
(http://gerencia.uah.es/buzon.asp).  

En el Anexo IV se detalla el p rocedimiento unificado  que se h a establecido para la  
realización de sugerencias, quejas y reclamaciones. Éste será igual para todos los centros de 
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la UAH. 
 
9.5.2. Criterios específicos en el caso de extinción del título 
 
Está previsto suspende r la titulación propuesta en caso de no su perar el proceso de 
acreditación por parte d e la agen cia evaluadora, tal como dispone e l artículo 28.3 del Rea l 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiale s. Asimismo, la Universidad de Alcalá pro cederá a la 
extinción del título cu ando éste deje de responder a las necesid ades formativas qu e 
pretendía atender en el momento de su implantación; cuando se evidencien carencias graves 
en la impartición de la s enseñanzas, de imposible sub sanación; o en el caso de que la  
Comunidad Autónoma de Madrid ret ire la autorización para la impartición del título. Se trata, 
en todo caso, de una  situación excepcional,  pues la evaluación continua de la s enseñanzas 
por parte de la Comisión de Calidad permitirá introducir las mejoras y actualizaciones que 
sean precisas en cada momento.  

Si, a pesar de las medidas correcto ras previstas, fuese necesario proce der a la extinción d el 
título, la U niversidad de Alcalá garantizará los dere chos adquir idos de lo s alumnos  
matriculados en cualquiera de los cursos y asignaturas de este plan de estudios, de acuerdo 
con las siguientes previsiones:  

 Los estudiantes que hayan iniciado sus enseñanzas en la titulación que se declare a 
extinguir conservarán el derecho a concluir su s estudios de acuerdo con lo previsto  
en el artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007. 

  
 Para garantizar este extremo,  la extinción del título se realizará  de manera  

progresiva, eliminando cada uno d e los cursos de la titulación de a cuerdo con el 
siguiente cronograma, una vez que el curso que se pretende extinguir haya llegado a 
su finalización:  
 

1º año de extinción del título 
Extinción del 1º curso de la titulación una 
vez concluidas la s enseñ anzas 
correspondientes a dicho curso.  

2º año de extinción del título 
Extinción del 2º curso de la titulación una 
vez concluidas la s enseñ anzas 
correspondientes a dicho curso.  

 
 

 Una vez extinguida la docencia de un curso, no se admitirá la matrícula de alumn os 
nuevos en ninguna d e las a signaturas de dicho curso , pudiendo  matricularse  
únicamente aquellos alumnos que hubieran estado ya matriculados en la asignatur a 
con anterior idad, con el fin de poder examinarse, de acue rdo con lo previsto en el  
párrafo siguiente.  

 
 Una vez extinguida la docencia correspondiente a un curso, se mantendrán los 

exámenes de las asignaturas de dicho curso durante lo s dos cursos sig uientes. 
Realizados estos exámenes, los alumnos que no hubieran superado las asignaturas 
del curso extinguido, po drán adaptarse a un nu evo plan de estudios de acuerdo con 
el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos que  esté contemplado en el 
nuevo plan.  
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 Cuando se produzca la extinción de asignaturas optativas correspondientes a planes 
de estudio s vigentes,  bien porq ue habiénd ose impartido éstas en un curso 
académico dejen de ofertarse en el siguiente, o bien porque las mismas cambien de 
denominación, se realizarán las convocat orias de exá menes correspondientes a los 
dos cursos académicos inmediatamente posteriores a aquél en que tuvieron 
docencia, y sólo para aq uellos alumnos que hubieran estado matriculados durante el 
último curso en que dichas asignaturas tuvieron docencia.  

En cuanto al profesorado, se reasignarán sus funciones en los estudios afines tanto de grado 
como de postgrado, en virtud de su experiencia docente e investigador a, así como de las 
necesidades de la Universidad. 

Para regula r el sistema de extinción del título propuest o, la UAH plantea el siguiente 
procedimiento:  

 
Procedimiento de extinción de títulos 

Órganos responsables: - Vicerrectorado De Posgrado y campus d e 
Guadalajara 

- Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes. 
- Vicerrectorado de Co municación y Políticas de  

Convergencia. 
Apoyo técnico: - Secretarías de centro. 

- Servicio de Alumnos y Planes de Estudio. 
Acciones a desarrollar: - Gestionar el proceso  de extinción del título, 

garantizando los derechos adquiridos por parte de los 
estudiantes. 

- Comunicar la extinción del título mediante los canales 
de información disponibles. 

Documentación de referencia: - Resultados del proceso de revisión del título por parte 
de la Comisión de Calidad del centr o responsable de 
la impartición de las enseñanzas.  

- Resultados del proceso de verificación y acredit ación 
por parte de agencias externas.  

- Documentación a creditativa de la retirada  de la 
autorización para impartir el título  por parte de la  
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
 
9.5.3. Mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas 
En cuanto a los mecanismos para asegurar la transpare ncia y la rendición de cuentas e l 
Sistema de Garantía d e Calidad establece u n procedimiento a tal efecto que,  además,  
garantiza la comunicación de resu ltados a trav és de la Memoria de Calidad de l Centro y la  
Memoria de Calidad de la UAH (Véase Anexo V). 

El objetivo primordial de este procedimiento es esta blecer mecanismos qu e permitan  
garantizar la calidad d e los Programas Forma tivos a tra vés de sist emas de seguimiento, 
revisión y mejora de l os resultad os del plan de estudios,  así como el cumplimiento de los  
objetivos d e calidad previstos, la efica cia de las acciones de  mejora iniciadas y la 
recomendación de nuevas mejoras necesarias.  

En el Consejo de Gobierno del 29 de enero  de 2009, se aprobó el modelo de  Sistema de  



 

 

 
 
 

 13

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 D

E
 A

L
C

A
L

Á
, 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 D
E

 L
A

 H
U

M
A

N
ID

A
D

 

Garantía de Calidad de la UAH. El modelo propuesto se basa en que los Centros, a través de 
su Comisión de Calidad, y los responsable s de calida d de las tit ulaciones, elaborarán 
anualmente un informe con lo s resultado s de los programas (grados y postgrados) 
denominado Memoria de Calidad del centro, que habrá de aprobarse en Junta de Centro. En 
esta memoria se valorarán los resu ltados del plan de estudios, así como el cumplimiento de 
los objetivo s de calida d previstos, la eficacia  de las acciones de mejora iniciadas y l a 
recomendación de nuevas mejoras necesarias. Para ello la Comisión contará con lo s datos e 
informes resultantes de los procesos relacionados y con la información proporcionada por los 
responsables de su elaboración. 

A esta Me moria de Calidad del centro le acompañará u n plan de mejoras anual que los 
centros presentarán a la convocato ria del Cont rato Programa para conseguir fina nciación y 
poder llevarlo a cabo.  

Las Memorias de Calidad de los centros serán remitidas a la Comisión de Calidad de la UAH 
que las verificará y elaborará una memoria anual de calidad de la UAH  

Con este proceso se pretende da r cumplimiento en gran parte a lo s requerimientos del 
Sistema de Garantía d e Calidad, dando publicidad al de sarrollo y los resultad os de las  
titulaciones, así como realizando un mecanismo de revisión y mejora de las mismas. 

Además el centro dispone de un Plan de Comunicación para garantizar que la información 
que el centro emite no sólo está actualizada, sino que también es pública y de fácil acceso, la 
Universidad de Alcalá h a aprobado un Plan Inst itucional de Comunicación. En este plan se  
establecen los procedim ientos y can ales de com unicación adecuados en función d el tipo de 
comunicación y de los destinatarios de la información. De este modo, queda regulada tanto la 
comunicación interna  d e la pro pia inst itución, como la externa que pone en contacto la 
institución con la sociedad. 

La política de comunicación que toma forma en el Plan de Comunicación incluye, además del 
procedimiento, una serie de medid as cuya finalidad es gar antizar, en primer lugar, que cada 
miembro de  la Universidad recibe  y puede acceder a la información de su inter és y, en  
segundo lugar, evitar la indeseada sobrecarga informat iva, o, lo que es lo mismo, e l ruido en 
la difusión. 

Los objetivos primordiales del Plan de Comunicación son: 
- Descentralizar el procedimiento de difusión int erna de la información y centralizar su  

gestión en el Servicio de Comunicación y Administración Electrónica. 
- Facilitar el acceso de todos los que integran la comunidad universitaria a la información 

generada e n la UAH, así como a  la que, pr ocedente d el entorno,  sea de interés 
universitario. 

- Implicar a todos los miembros de la Universidad en el proceso de difusión, logrando que 
sean los propios “dueños” de la información quienes la comuniquen. 

- Evitar la sobrecarga informativa y el ruido en la difusión. 
- Posibilitar l a difusi ón selectiva de  la informa ción atend iendo a di stintos perf iles de 

usuario. 
- Aprovechar al máximo cada uno de los canales de comunicación disponibles, en función 

de la natur aleza del mensaje y de las necesidades concretas de  cada cole ctivo, 
potenciando la Web institucional y Mi Portal como principale s canales de comunicación, 
externa e interna respectivamente. 

- Optimizar la utilización de los recursos, estable ciendo los flujos idóneos de información, 
desde sus fuentes originarias hacia sus destinatarios últimos. 
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- Detectar en tiempo rea l las necesidades de información, a fin de poder adecu ar la  
política de comunicación de la Universidad a las cambiantes demandas. 

- Mejorar la percepción interna del servicio pre stado por las unidade s y centros de la  
UAH, así como la proyección social de la Universidad. 

 
Por último, la  Escuela de Posgrado posee una  Página Web donde puede encontrarse 
toda la  infor mación actu alizada sobr e las cue stiones académicas y administrativas de las 
titulaciones de posgrado ofertadas en cada curso académico. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ANEXO I. INFORME FINAL DEL ESTUDIANTE 
 

PAP/Erasmus 2007/2008. Formulario para el Informe del  estudiante  
Este informe sobre su experiencia proporcionará al programa PAP/Erasmus una valiosa 
información que beneficiará a los futuros estudiantes y contribuirá al continuo 
perfeccionamiento del mismo. Le agradecemos profundamente su cooperación al  rellenar 
el presente cuestionario. Firma.....................) 
 
Por favor, devuelva este formulario a su institución de origen al finalizar su periodo de 
estudios en el país de destino. 
 
Al rellenar el cuestionario, se ruega escribir con claridad y responder señalando  con una x 
o un círculo, la respuesta adecuada. 
1. Identificación del estudiante. 
Nombre:...........................  Apellidos: 
...................................................................................... 
D. N.I.(o cualquier otro dato apropiado de identificación):....................................................... 
2. Periodo de estudios y motivación: 
 
Datos del periodo de estudios/duración 
Desde el                                   Hasta el  
¿Considera que el período de estudios en el país de destino ha sido: 
demasiado corto  -  demasiado largo  - adecuado  
¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al país de destino? 
académicos – culturales - amistades que viven allí - planificación de la carrera- un nuevo 
entorno- Experiencia europea - Otros ( por favor, especifique): ………………… 
 
3. Información y apoyo. 
 
¿Cómo obtuvo información del programa de estudios de la institución de acogida/ 
información general?. A través de: 
Institución de origen - Institución de acogida- Internet- Otros (por favor, especifique.) : 
…………… 
Utilidad de esta información  
escala 1-5 : 1=pobre/negativa; 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
A su llegada a la Institución de acogida, se le ofreció: 
Un acto de bienvenida- Una sesión informativa- Un programa orientativo 
Durante su estancia en la institución de acogida, ¿se organizaron otros actos especiales 
para los estudiantes Erasmus?  
SI – NO 
¿Recibió el apoyo adecuado de las instituciones, tanto de origen como de acogida , antes 
de y durante el periodo de estudios Erasmus? 
 
Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente. 
 
1 – 2 – 3 – 4 - 5 
¿Cómo considera su grado de integración con los estudiantes locales en la institución de 
acogida? 



 
 

 

 
 

escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
4. Alojamiento e infraestructura 
 
Tipo de alojamiento, en la institución de acogida : 
Alojamiento universitario - apartamento o casa compartida con otros estudiantes - casa 
particular- otros (por favor, especifique) : ……………………. 
¿Cómo encontró su alojamiento ? 
Oficina de alojamiento de la institución- amigos/ familia- oferta privada-  
Otro  (por favor, especifique) : …………….. 
Acceso a bibliotecas y a material de estudio: 
escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Acceso a PC y a e-mail en la institución de acogida : 
escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente  
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 
5. Reconocimiento académico 
 
¿Se le proporcionó algún acuerdo de estudios antes del comienzo de su periodo de 
estudios en el país de destino? 
si – no 
¿Hizo Vd. algún examen? 
si – no  
¿Utilizó ECTS  ? 
si – no 
¿Obtuvo  reconocimiento académico de su periodo de estudios en el país de destino? 
si – no 
¿Obtuvo  créditos  por completar  cursos  de idiomas? 
si – no 
 
6. Preparación  lingüística 
 
Idioma(s) de en el/los que se impartía/n las clases, en la institución de acogida: 
¿Se le dio  preparación lingüística antes y/o durante su estancia en el país de destino? 
si – no 
¿Quién era el responsable del/los curso(s)? 
Institución de origen - institución de acogida- otro (por favor, especifique) : 
…………………… 
Semanas de práctica de idioma 
Número total de semanas: ………….. 
horas por semana : ……………….. 



 
 

 

 
 

¿Cómo calificaría su  dominio del idioma del país de destino? 
 
Antes del período de estudios Erasmus : 
Ningún conocimiento- pobre- bueno- muy bueno 
 
Después del período de estudios Erasmus: 
 
Ningún conocimiento - pobre – bueno-  muy bueno 
7. Costes 
 
Costes durante el periodo de estudios: (importe medio por mes): 
¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca  Erasmus? 
 
escala 1-5 : 1=nada, 5=totalmente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
¿Cuándo recibió Vd. su beca Erasmus (en cuántos pagos)? 
 
¿Tuvo Vd. otras fuentes de financiación?                                                                        
- Fuentes: beca/préstamo estatal- familia- ahorros propios - préstamo privado - otros (por 
favor especificar) : ………………………..                                 
- Cuantía de otros recursos, por mes: ............…. (moneda) 
 
Cuánto más gastó Vd. en el país de destino, comparado con lo que gasta normalmente en 
su país? 
Cantidad extra mensual : ……………………. 
¿Tuvo Vd. que pagar cualquier tipo de tasas en la institución de acogida?  
En caso afirmativo, por favor, especifique el tipo y la cuantía abonada: 
8. Su experiencia personal – evaluación del  periodo de estudios Erasmus. 
 
Valoración  académica de su estancia: 
escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Valoración  personal de su estancia : 
escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente  
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
¿Encontró Vd. serios problemas durante su estancia como alumno Erasmus? 
En caso afirmativo, por favor especifique. 
 
¿Qué aspectos de su estancia  le parecieron más positivos? 
 
¿Está Vd. más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando finalice sus 
estudios, como consecuencia de su experiencia como alumno Erasmus?  
 
¿Cree Vd. que su estancia en el país de destino le ayudará en su carrera? 



 
 

 

 
 

escala 1-5 : 1=nada   5= mucho 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Evaluación global de su estancia  Erasmus : 
escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Recomendaciones a otros estudiantes,  sobre información, procedimientos de solicitud, 
etc.: 
 
 
 
¿Cómo piensa Vd. que se podría mejorar el funcionamiento del programa Erasmus?  
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1.  OBJETO  
 
El objeto de este proceso es establecer como los centros de la Universidad de Alcalá 
organizan, gestionan revisan y mejoran las actividades relacionadas con la 
orientación, la inserción laboral de sus estudiantes y titulados. Así como conocer su 
satisfacción con la formación recibida. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades de inserción 
laboral, orientación y satisfacción de los titulados/egresados de todas las 
titulaciones de la Universidad de Alcalá. 
 

3. DEFINICIONES 

Inserción laboral: Conjunto de actuaciones orientadas al conocimiento de la situación 
laboral de los titulados. 

Orientación al estudiante: Conjunto de actuaciones realizadas con los estudiantes 
para establecer el perfil personal-profesional, y formarles en capacidades para su 
inserción laboral. 

Titulado/Egresado: Estudiante que ha terminado los estudios de grado o postgrado, 
completando todos los créditos establecidos. 

Satisfacción con la formación recibida: percepción del titulado/egresado sobre su 
titulación en relación con su proceso de inserción laboral, su desarrollo profesional y 
el mercado de trabajo. 

Entorno Profesional y social: se obtiene a partir de la información que organismos y 
empresas aportan a través de diversas fuentes: cuestionarios, foros, entrevistas, 
contactos directos, etc. 

4. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 

Estatutos de la Universidad de Alcalá 

Informes previos sobre los estudiantes y titulados referidos a: satisfacción con la 
formación, inserción laboral y orientación profesional  
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Relación de organismos/empresas colaboradoras con los Centros y el Servicio de 
Orientación al Estudiante que aportan información actual y actualizable sobre el 
mercado de trabajo a través de diversas fuentes: cuestionarios, foros, entrevistas, 
contactos directos, etc. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Propietario: 
Centros de la Universidad de Alcalá en cooperación con el Servicio de Orientación al 
Estudiante (SOE) 
 
Desarrollo: 

El Vicerrectorado competente en colaboración con la Comisión de Calidad del 
Centro, establece los objetivos encaminados a la mejora de la inserción laboral de 
los estudiantes y titulados a través de la orientación al estudiante, el análisis de la 
inserción laboral y satisfacción con la formación recibida. 

La finalidad es orientar a los estudiantes en diversas cuestiones relacionadas con su 
vida académica y futuro profesional, que adquieran herramientas para abordar con 
éxito la búsqueda de empleo y su incorporación al mercado laboral. Y recabar su 
opinión como egresados sobre la adecuación de la formación recibida y necesidades 
de formación y orientación con su experiencia en el mundo profesional. 

EL SOE establece la planificación de acuerdo a los objetivos anteriores y ejecuta las 
acciones para la consecución de los mismos. Estas se estructuran de acuerdo a los 
distintos colectivos con los que se trabaja y desde diferentes enfoques: 

La orientación 

El proceso de orientación al estudiante se realiza en dos momentos diferenciados 
según el tipo de alumno y tipo de necesidad: 

- El colectivo de estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos: para ellos se 
realizan procesos de orientación a través de tutorías de carácter individual, 
enfocados a estimar el perfil académico y personal del alumno. Además se realizan 
acciones conjuntas para la mejora del rendimiento académico y de aspectos 
personales relacionados con el perfil académico profesional. 

- El Colectivo de estudiantes de último curso: para ellos se realizan procesos de 
orientación a través de tutorías de carácter individual, enfocados a estimar el perfil 
profesional y personal del alumno. Otras acciones se organizan en grupo en donde 
se ofrece formación e información sobre el mercado de trabajo. 
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Inserción laboral 

El análisis de la inserción laboral se realiza con dos tipos de entradas, por un lado, 
los titulados/egresados de la UAH y, por otro, empresas y empleadores. 

- Con los titulados/egresados: se organizan procesos relativos al conocimiento de su 
situación en el mercado laboral. 

La técnica empleada es la de encuestas (anexo) telefónicas realizadas en tres 
momentos: 

- Primera etapa: un año después de finalizar la carrera para conocer cómo es 
su situación en la ocupación, su inserción laboral y el primer empleo. 

- Segunda etapa: tres años después de finalizar sus estudios para conocer su 
desarrollo profesional. 

- Tercera etapa: cinco años después para indagar sobre el Proyecto profesional. 

- Con las empresas/empleadores se organizan procesos relativos al conocimiento de 
los perfiles profesionales, carencias o necesidades y la situación en el mercado 
laboral de las diferentes titulaciones. Las técnicas empleadas son el análisis 
bibliográfico y encuestas a empresas/empleadores sobre las ocupaciones o puestos 
de trabajo que pueden ser desempeñados por titulados universitarios. 

Satisfacción con la formación recibida 

El análisis de la satisfacción con la formación recibida se realiza con los estudiantes 
y los titulados/egresados. 

- Con los estudiantes: se organizan procesos relativos a la percepción y necesidades 
sobre la formación recibida en la UAH dentro de su plan de estudios y de otras 
actividades que se llevan a cabo en la UAH para la mejora de su desarrollo personal, 
académico y profesional. 

La técnica empleada es la de encuesta (anexo) presencial realizadas en dos 
momentos: 

- Primera etapa: a mitad de sus estudios universitarios para conocer cómo es 
su satisfacción y poder establecer acciones correctoras. 

- Segunda etapa: en el último año de carrera para conocer cómo es su 
satisfacción. si se han producido modificaciones y programar posibles 
actividades. 

- Con los titulados/egresados: se organizan procesos relativos a la percepción y 
necesidades sobre la formación recibida en la UAH dentro de su plan de estudios y 
de otras actividades que se llevan a cabo en la UAH para la mejora de su desarrollo 
personal, académico y profesional en relación a su entorno profesional y social. 
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Para ello en las encuestas de inserción que se realiza a los titulados existe un 
apartado para recabar la opinión respecto a la satisfacción con la formación, la 
utilidad de los estudios cursados y la adecuación de la formación recibida en función 
a las tareas a desempeñar. 

Anualmente, el SOE elabora los informes correspondientes a las actividades 
realizadas en este ámbito, incluyendo los resultados de las mismas por Universidad 
y titulaciones. De este modo rinde cuentas sobre sus actividades. 

INFORMES 
 
1. Orientación a estudiante 
Este informe recoge un análisis de resultados de las actividades realizadas en 
relación con la orientación al estudiante. Dividido en los siguientes apartados: 
orientación pedagógica, orientación psicológica y orientación profesional. Presenta 
datos totales y por titulación. 
 
2. Inserción laboral 
El informe presenta los resultados del análisis de la inserción laboral de los 
titulados/egresados de la UAH, teniendo en cuenta los tres momentos antes 
descritos: un, tres y cinco años después de finalizar la carrera. 
 
3. Satisfacción con la formación recibida 
El informe presenta los resultados del análisis de la satisfacción recibida por los 
estudiantes y titulados/egresados diferenciados en tres apartados: estudiantes de 
nuevo ingreso y primeros cursos, estudiantes de últimos cursos y 
titulados/egresados. 

La Comisión de Calidad del Centro recibe los informes anteriores, correspondientes 
a las titulaciones que gestiona y analiza los resultados en cada titulación con el 
objeto de realizar las mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias, 
y elabora la memoria de calidad del centro donde se establece el plan de mejora. 

Asimismo se encarga de informar a los grupos de interés del Centro: estudiantes, 
profesorado, personal de administración y servicios mediante las Comisiones de 
Centro con competencias en el tema. A la Junta de Centro y a la Comisión de Calidad 
de la U.A.H. 

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora) 

Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión 
de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seguimiento de manera 
reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el 
grado de cumplimiento de los objetivos. 
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A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la 
revisión de los procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivos y 
procedimientos.  

La Comisión de Calidad del Centro recoge en su memoria de calidad los indicadores 
relativos a la consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha 
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la U.A.H.  

Por último la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su 
memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el 
cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario. 
Asimismo emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH.  

La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno 
para su aprobación y posterior difusión. 
 
INDICADORES: 
 
1. Orientación profesional 
 

   Ámbitos de cálculo 
Indicador Definición Operacionalización Global Centro Titul. 

IOE1 
Número de estudiantes que han 
participado en los procesos de 
orientación al estudiante. 

SOE X X X 

IOE2 
Número de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
pedagógica 

SOE X X X 

IOE3 
Número de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
profesional 

SOE X X X 

IOE4 

Número de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
psicológica 

SOE X X X 

IOE5 

Proporción de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
pedagógica 

IO2/IO1 X X X 

IOE6 

Proporción de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
profesional 

IO3/IO1 X X X 

IOE7 

Proporción de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
psicológica 

IO4/IO1 X X X 

IOE8 
Número total de acciones grupales de 
orientación realizados SOE X   

IOE9 
Número total de acciones grupales de 
orientación pedagógica realizados SOE X   

IOE10 
Número total de acciones grupales de 
orientación profesional realizados SOE X   

IOE11 
Número total de acciones grupales de 
orientación psicológica realizados SOE X   

IOE12 
Proporción de acciones grupales de 
orientación pedagógica IO9/IO8 X   
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IOE13 
Proporción de acciones grupales de 
orientación profesional I10/IO8 X   

IOE14 
Proporción de acciones grupales de 
orientación psicológica I11/IO8 X   

IOE15 
Número de estudiantes que han 
participado en acciones grupales de 
orientación 

SOE X X X 

IOE16 
Número de estudiantes que han 
participado en acciones grupales de 
orientación pedagógica 

SOE X X X 

IOE17 

Número de estudiantes que han 
participado en acciones grupales de 
orientación profesional 

SOE X X X 

IOE18 

Número de estudiantes que han 
participado en acciones grupales de 
orientación psicológica 

SOE X X X 

IOE19 
Número de estudiantes que han 
participado en el foro de empleo SOE X X X 

IOE20 
Número de estudiantes que han 
participado en tutorías de orientación SOE X X X 

IOE21 
Número de estudiantes que han 
participado en tutorías de orientación 
pedagógica 

SOE X X X 

IOE22 

Número de estudiantes que han 
participado en tutorías de orientación 
profesional 

SOE X X X 

IOE23 

Número de estudiantes que han 
participado en tutorías de orientación 
psicológica 

SOE X X X 

IOE24 

Proporción de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
pedagógica 

IO21/IO20 X X X 

IOE26 

Proporción de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
profesional 

IO22/IO20 X X X 

IOE26 

Proporción de estudiantes que han 
participado en acciones de orientación 
psicológica 

IO23/IO20 X X X 

 
2. Inserción laboral 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición Operacionalización Global 
Centr

o 
Titul. 

IIL1 Nº estudiantes/titulados Gestión académica X X X 
IIL2 Nº cuestionarios cumplimentados SOE X X X 
IIL3 Nº respuestas válidas recogidas SOE X X X 
IIL4 Tasa de respuesta IIL3/IIL1 X X X 

IIL5 
% de titulados/egresados que no 
trabajan SOE X X X 

IIL6 % de titulados/egresados que trabajan SOE X X X 

IIL7 
% de titulados/egresados que continúan 
estudiando SOE X X X 

IIL8 
% de titulados/egresados que están 
preparando oposiciones SOE X X X 

IIL9 
% de titulados/egresados que están 
realizando acciones de postgrado SOE X X X 
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IIL10 

Tasa de inserción laboral (% de 
titulados/egresados que han 
conseguido un empleo o que no están 
buscando empleo y están en formación 
o preparando oposiciones o realizando 
un trabajo social sin remuneración)  

SOE X X X 

IIL11 

Tipo de relación laboral (% de 
titulados/egresados que están 
trabajando por cuenta propia, cuenta 
ajena sector público, cuenta ajena 
sector privado) 

SOE X X X 

IIL12 Duración media del último contrato SOE X X X 

IIL13 
Número de horas semanales de trabajo 
medio del último contrato SOE X X X 

IIL14 

Tipo de contrato (% de 
titulados/egresados en cada tipo de 
contrato) 

SOE X X X 

IIL15 
Nivel de estudios requerido para el 
desempeño del puesto de trabajo (% de 
titulados/egresados) 

SOE X X X 

IIL16 

Actividad principal de la empresa 
(distribución de los titulados/egresados 
en función de la actividad económica de 
la empresa según CNAE dos dígitos) 

SOE X X X 

IIL17 

Puesto de trabajo (distribución de los 
titulados/egresados en función de la 
ocupación que desempeñan según 
SISPE cuatro dígitos) 

SOE X X X 

IIL18 

Adecuación del perfil profesional del 
titulado al puesto de trabajo (describe si 
el puesto de trabajo es adecuado al 
perfil profesional en relación con sus 
conocimientos teóricos, prácticos, 
informáticos y de idiomas) 

SOE X X X 

IIL19 

Adecuación del puesto de trabajo al 
proyecto profesional (describe si el 
puesto de trabajo es el puesto ideal, un 
medio para conseguir su trabajo ideal, 
está relacionado con el trabajo al que 
quieren dedicarse y si el salario que 
reciben sea el adecuado a su perfil) 

SOE X X X 

IIL20 

Dificultades para desarrollar el puesto 
de trabajo (describe las carencias del 
titulado/egresado en su puesto de 
trabajo a la hora de: organizar las 
tareas, simultanear tareas, conocer 
cómo funciona la empresa, trabajar en 
equipo, relacionarse con los 
compañeros, comunicarse de forma 
oral o escrita, gestionar la información 
o tomar decisiones) 

SOE X X X 

 
3. Satisfacción con la formación recibida 
3.a. Estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos 

   Ámbitos de cálculo 
Indicador Definición Operacionalización Global Centro Titul. 

ISFa1 Nº estudiantes Gestión académica X X X 
ISFa2 Nº cuestionarios cumplimentados SOE X X X 
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ISFa3 Nº respuestas válidas recogidas SOE X X X 
ISFa4 Tasa de respuesta ISFa3/ISFa1 X X X 

ISFa5 

Motivos de elección de las asignaturas 
(relación con el empleo, facilidad para 
aprobar, amigos, interés por el 
contenido, horario, profesor) 

SOE X X X 

ISFa6 

Necesidades de formación (% de 
estudiantes que demandan formación 
en aspectos relacionados con su 
titulación, no relacionados, idiomas, 
informática, competencias 
transversales, etc) 

SOE X X X 

ISFa7 

Conocimiento de las salidas 
profesionales de la formación recibida 
(% de estudiantes) 

SOE X X X 

ISFa8 

Necesidad de experiencia a adquirir 
durante el proceso de formación en la 
UAH (becas de colaboración, becas de 
investigación, becas en el extranjero, 
prácticas en empresas, voluntariado, 
etc.) 

SOE X X X 

ISFa9 
Satisfacción de la formación recibida 
frente al mercado de trabajo SOE X X X 

ISFa10 
Satisfacción de la formación frente al 
objetivo profesional SOE X X X 

ISFa11 

Satisfacción de la formación frene a la 
adquisición de competencias 
(organización de tareas, organización 
del tiempo, trabajo en equipo, relación 
entre iguales, comunicación, toma de 
decisiones) 

SOE X X X 

ISFa12 

Satisfacción de diversos aspectos de la 
formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación 
complementaria, especialización, 
experiencia) 

SOE X X X 

ISFa13 
Grado de adecuación entre la titulación 
y el mercado laboral SOE X X X 

ISFa14 

Expectativas del estudiante frente a sus 
estudios (plazo, expediente académico, 
inserción laboral) 

SOE X X X 

 
3.b. Estudiantes de últimos cursos 
 

   Ámbitos de cálculo 

Indicador Definición 
Operacionalizació

n 
Global 

Centr
o 

Titul. 

ISFb1 
Nº estudiantes Gestión 

académica 
X X X 

ISFb2 Nº cuestionarios cumplimentados SOE X X X 
ISFb3 Nº respuestas válidas recogidas SOE X X X 
ISFb4 Tasa de respuesta ISFb3/ISFb1 X X X 

ISFb5 

Motivos de elección de las asignaturas 
(relación con el empleo, facilidad para 
aprobar, amigos, interés por el contenido, 
horario, profesor) 

SOE X X X 
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ISFb6 

Necesidades de formación (% de 
estudiantes que demandan formación en 
aspectos relacionados con su titulación, 
no relacionados, idiomas, informática, 
competencias transversales, etc) 

SOE X X X 

ISFb7 

Conocimiento de las salidas profesionales 
de la formación recibida (% de 
estudiantes) 

SOE X X X 

ISFb8 

Necesidad de experiencia a adquirir 
durante el proceso de formación en la 
UAH (becas de colaboración, becas de 
investigación, becas en el extranjero, 
prácticas en empresas, voluntariado, etc.) 

SOE X X X 

ISFb9 
Satisfacción de la formación recibida 
frente al mercado de trabajo SOE X X X 

ISFb10 
Satisfacción de la formación frente al 
objetivo profesional SOE X X X 

ISFb11 

Satisfacción de la formación frene a la 
adquisición de competencias 
(organización de tareas, organización del 
tiempo, trabajo en equipo, relación entre 
iguales, comunicación, toma de 
decisiones) 

SOE X X X 

ISFb12 

Satisfacción de diversos aspectos de la 
formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación 
complementaria, especialización, 
experiencia) 

SOE X X X 

ISFb13 
Grado de adecuación entre la titulación y 
el mercado laboral SOE X X X 

ISFb14 

Expectativas del estudiante frente a sus 
estudios (plazo, expediente académico, 
inserción laboral) 

SOE X X X 

 
3.c. titulados/egresados 
 

   Ámbitos de cálculo 
Indicador Definición Operacionalización Global Centro Titul. 

ISFc1 Nº titulados/egresados Gestión académica X X X 
ISFc2 Nº cuestionarios cumplimentados SOE X X X 
ISFc3 Nº respuestas válidas recogidas SOE X X X 
ISFc4 Tasa de respuesta ISFc3/ISFc1 X X X 

ISFc5 

Necesidades de formación (% de 
estudiantes que demandan formación 
en aspectos relacionados con su 
titulación, no relacionados, idiomas, 
informática, competencias 
transversales, etc) 

SOE X X X 

ISFc6 

Satisfacción de diversos aspectos de la 
formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación 
complementaria, especialización, 
experiencia) 

SOE X X X 

ISFc7 

Satisfacción de los conocimientos 
adquiridos con la formación recibida 
frente a la inserción laboral 

SOE X X X 

ISFc8 Satisfacción de las habilidades y SOE X X X 
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competencias adquiridas con la 
formación recibida frente a la inserción 
laboral 

ISFc9 

Nivel de adaptación de los contenidos 
de la formación recibida frene a la 
realidad empresarial 

SOE X X X 

ISFc10 
Grado de adecuación entre la formación 
recibida y el mercado laboral SOE X X X 

ISFc11 
Valoración global de la formación 
recibida frente a la inserción laboral SOE X X X 

ISFc12 
Relación entre las tareas del puesto de 
trabajo y la formación recibida SOE X X X 

ISFc13 
Valoración de la formación recibida en 
los procesos de selección SOE X X X 

ISFc14 

Valoración de los contenidos teóricos 
de la formación recibida frente al 
puesto de trabajo que desempeña el 
titulado/egresado 

SOE X X X 

ISFc15 

Valoración de los contenidos prácticos 
de la formación recibida frente al 
puesto de trabajo que desempeña el 
titulado/egresado 

SOE X X X 

ISFc16 

Valoración de las habilidades de la 
formación recibida frente al puesto de 
trabajo que desempeña el 
titulado/egresado 

SOE X X X 

ISFc17 
Grado de adecuación de la formación 
recibida con el puesto de trabajo SOE X X X 

 
Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:  
“Definición, aprobación y revisión de la política y los objetivos de calidad” (P-01), 
Difusión de la política y objetivos de calidad” (P-02), “Plan de Comunicación” (P-19), 
“Análisis mejora y rendición de cuentas” (P-20),). 

 
7. EVIDENCIAS 

 
Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

cuestionario Papel y digital SOE 
6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo a la 
revisión de los títulos 

Informes Papel y digital SOE 
6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo a la 
revisión de los títulos 

Memoria de Calidad del 
Centro 

Papel y digital Comisión de Calidad 
del Centro 

6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo a la 
revisión de los títulos 

 
8. RESPONSABILIDADES 

Vicerrector Docencia y Estudiantes (o el Vicerrectorado con competencias): 
garantizar el cumplimiento de las acciones acorde con la política y estrategia de la 
Universidad 
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Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la 
U.A.H. en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y 
propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos 
de interés.  

Comisión de Calidad del Centro: Propone la política y objetivos de calidad del Centro, 
asegura, evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la memoria de 
calidad y el plan de mejora del centro, difunde la información sobre el Centro y las 
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso. 

Servicio de Orientación al Estudiante: Define sus objetivos anuales Planifica y 
desarrolla las acciones a realizar. Revisa y Valora los resultados y realiza propuestas 
de mejora sobre sus actividades. 

 
9. FLUJOGRAMA 

 
Ver Anexo I 

 
10. ANEXOS 

 
- Anexo I: flujograma 
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DEFINICIÓN  DE OBJETIVOS PARA LA 
INSERCIÓN LABORAL, ORIENTACIÓN 
Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN 

RECIBIDA

INICIO

Informes e 
indicadores
General UAH/

Titulaciones Centro

INSERCIÓN LABORAL
Alumnos/Titulados/

Empresas

ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE
Estudiantes

SATISFACCIÓN 
FORMACIÓN RECIBIDA
Estudiantes/Titulados
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Servicio de Orientación al 
Estudiante

RECIBE INFORME
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Servicio de Orientación al 
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CONTROL DE ACTIVIDAD
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SOE
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Informe por 
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P-01 DEFINICIÓN, 
APROBACIÓN Y REVISIÓN 

DE LA POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DE CALIDAD
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REVISA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVOS Y ELABORA 

MEMORIA CALIDAD DE LA UAH

Comisión Calidad UAH

FIN

Memoria Calidad 
UAH

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA 
CALIDAD DEL CENTRO

Comisión de Calidad del Centro

P-02 Difusión 

política y objetivos 

de calidad

DIFUNDE MEMORIA DE CALIDAD 
DE LA UAH 

Comisión Calidad UAH

Memoria Calidad 
del Centro con 
Plan de Mejora

P-20 Análisis. 

Mejora y Rendición 

de Cuentas

P-19 Plan de 

comunicación
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1.  OBJETO  
 
 
El objeto de este proceso es establecer como los centros de la Universidad de Alcalá 
realizan actuaciones dirigidas a conocer la satisfacción de los grupos de interés, así 
como obtener información sobre sus necesidades y expectativas, los cuales se 
utilizan para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas que 
gestionan. 
 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los grupos de interés de los 
Centros/titulaciones de la Universidad de Alcalá.  
Referidos a los siguientes colectivos: estudiantes, profesores y titulados/egresados.  
 

3. DEFINICIONES 
 
Grupo de interés: colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en 
las enseñanzas o en los resultados obtenidos.  
 
 

4. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 
Estatutos de la Universidad 
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 
Reglamento de Régimen Interno del Centro 
Manual del SGC  
Manual de Evaluación de la Universidad, octubre 2008 
Procedimiento para la Evaluación de Masteres Oficiales y otros estudios. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Propietario: 
 

 Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes 
 Vicerrectorado de Postgrado y campus de Guadalajara 
 Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de Convergencia 
 Centros de la Universidad de Alcalá, en cooperación con las unidades que 

intervienen en el proceso: Área de evaluación y acreditación del I.C.E., Unidad 
de Estudios, Servicio de promoción del Estudiante.  
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Desarrollo: 
 
La Comisión de Calidad de la Universidad en colaboración con la Comisión de Calidad 
del Centro, establece los objetivos para conocer la satisfacción de los grupos de 
interés.  
 
Para ello considera tres actuaciones específicas existentes en la Universidad al 
respecto: 
 
• Evaluación de la actividad docente. Los principios, finalidad, objetivos y desarrollo 

de la misma se recoge en el documento: “Manual de Evaluación de la U.A.H.” 
 
• Evaluación de los Másteres  Oficiales y otras enseñanzas. La metodología y 

procedimiento para ello se establece en el documento: “Procedimiento de 
Evaluación de los Masteres Oficiales”. 

 
• Evaluación de la satisfacción con la formación recibida de los 

titulados/egresados. se organizan actividades con dos colectivos con los 
estudiantes y con los titulados/egresados ver descripción en el  proceso P-10. 

 
Una vez establecidas las actuaciones a realizar para recabar la opinión de los 
distintos grupos de interés, cada servicio responsable de la ejecución de las 
actuaciones anteriores, pasa a su planificación  generando las herramientas para 
ello, que se agrupan en tres bloques de encuestas: 
 

• Encuestas de Actividad docente: Unidad de Estudios. 
• Encuestas evaluación Masteres y otras enseñanzas: Área de Evaluación y 

Acreditación del ICE.  
• Satisfacción con la formación recibida de los estudiantes con aspectos de la 

formación: Servicio de Orientación al Estudiante.  
 
 
A continuación cada servicio pasa a desarrollar las actividades planificadas, el 
control de las mismas, la grabación de datos y el análisis de los resultados.  
 
Como culminación del desarrollo de las actividades los servicios que intervienen 
elaboran los informes correspondientes a las acciones realizadas en este ámbito. De 
este modo rinde cuentas sobre las mismas. 
 
Los informes resultantes por actividades de actuación son: 
 

• Evaluación actividad docente se generan tres informes en consonancia con las 
herramientas desarrolladas y los colectivos que intervienen en ella: 

o Autoinformes individuales del profesorado de tipo cualitativo 
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o Informe sobre valoración de los estudiantes de cada actividad docente 
elaborado a partir de los cuestionarios cumplimentados por 
asignaturas 

o Informe de los responsables académicos, directores de departamentos 
 

• Evaluación Másteres y otra formación se generan cuatro informes:  
o Un informe general de todos los Másteres evaluados y otros estudios 

de tipo cualitativo a partir de los formularios que cumplimentan los 
directores de los estudios. 

o Un informe específico del Máster u otro estudio de tipo cualitativo a 
partir de los formularios que cumplimentan los directores de los 
estudios. 

o Un informe general de todos los Másteres evaluados y otros estudios 
de tipo cuantitativo  a partir de los cuestionarios que cumplimentan los 
estudiantes. 

o Un informe específico de cada Máster evaluado y de cada estudios, de 
tipo cuantitativo  a partir de los cuestionarios que cumplimentan los 
estudiantes 

• Satisfacción con la formación recibida: Informe donde se presenta los 
resultados del análisis de la satisfacción recibida por los estudiantes y 
titulados/egresados diferenciados en tres apartados referidos a dos 
colectivos: estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos, estudiantes de 
últimos cursos y titulados/egresados 

Cada servicio envía los informes resultantes a los responsables de cada 
centro/titulación y al vicerrectorado correspondiente. 

6. SEGUIMIENTO  MEDICIÓN (Revisión y Mejora) 
 

Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión 
de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seguimiento de manera 
reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el 
grado de cumplimiento de los objetivos 

A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la 
revisión de los procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivos y 
procedimientos.  

La Comisión de Calidad del Centro recoge en su memoria de calidad los indicadores 
relativos a la consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha 
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la UAH.  

Por último la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su 
memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el 



 

 
P-22 SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

 
 

CENTRO 

 

Nombre del centro o Servicio – Sistema de Garantía Interna de calidad 
 

Página 6 de 12 

 

cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario. 
Asimismo emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH.  

La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno 
para su aprobación y posterior difusión. 
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Relación de información obtenida relacionada con la satisfacción, indicadores: 
 
Evaluación Docente: 
 

DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN (ANECA, 

2007a : 5) 

CRITERIOS DEL MODELO 
DE LA UAH 

INDICADORES 
(Recogidos en los distintos instrumentos: autoinforme del 

profesorado, cuestionario de estudiantes e informe de 
responsables académicos) 

 
Planificación de la 

docencia 
 

Desarrollo de la 
enseñanza 

Responsabilidad Docente 
(planificación y 

organización de la 
docencia) 

- Número de asignaturas y tipo (duración, nivel, 
titulaciones, etc.). 
- Número de estudiantes matriculados y asistencia 
regular. 
- Tutorías (horarios, disponibilidad, etc.). 
- Grado de ajuste a los plazos administrativos 
(convocatoria de exámenes, revisión de evaluaciones, 
entrega de Actas, etc). 
- Participación en órganos docentes (Comisiones, 
Consejos etc..). 
- Cumplimiento de tareas y responsabilidades docentes 
asignadas. 

 
Planificación de la 

docencia 
 
 

Desarrollo de la 
enseñanza 

Desempeño Docente 
(desarrollo de la 

enseñanza y evaluación 
del aprendizaje y de los 

procesos) 

- Adecuación de las Programaciones y actualización de las 
Guías Docentes. 
- Coordinación con otros docentes. 
- Elaboración de materiales y empleo de Plataformas 
virtuales. 
- Secuencia y adecuación de los contenidos para facilitar 
el aprendizaje del estudiantado. 
- Estrategias metodológicas empleadas (clases 
expositivas, trabajos grupales, estudio de casos, proyectos 
de investigación, etc.). 
- Descripción de los procesos de seguimiento y asesoría 
en las actividades, trabajos y procesos desarrollados. 

 
 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 

Resultados 

Desempeño Docente 
(desarrollo de la 

enseñanza y evaluación 
del aprendizaje y de los 

procesos) 

- Adecuación de la carga de trabajo a los créditos 
asignados. 
- Instrumentos, criterios y tipos de evaluación utilizados 
(proyectos de trabajo, carpetas de aprendizaje, 
instrumentos de autoevaluación, prácticas de laboratorio, 
cuadernos de trabajo, exámenes, foros en WebCT, 
MiPortal, etc.). 
- Evaluación de estudiantes y del proceso de enseñanza 
aprendizaje, reflexión de la propia práctica docente, de los 
procesos y resultados de evaluación, etc. y 
retroalimentación sobre nuevas prácticas. 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 

Resultados 
 

Desarrollo Profesional 
Docente (formación 
docente, revisión y 

mejora de la actividad 
docente) 

- Participación en Programas de Formación del 
Profesorado Universitario de la UAH u otras instituciones 
(formación inicial, permanente,...), en Congresos sobre 
Docencia, en Grupos de Innovación de la UAH, etc. 
- Desarrollo de iniciativas innovadoras para la docencia. 
- Propuestas de mejora en relación al propio Programa de 
Evaluación. 
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Satisfacción con la formación recibida: 
 
Estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos 
 

   Ámbitos de cálculo 
Indicador Definición Operacionalización Global Centro Titul. 

ISFa1 Nº estudiantes Gestión académica X X X 
ISFa2 Nº cuestionarios cumplimentados SOE X X X 
ISFa3 Nº respuestas válidas recogidas SOE X X X 
ISFa4 Tasa de respuesta ISFa3/ISFa1 X X X 

ISFa5 

Motivos de elección de las asignaturas 
(relación con el empleo, facilidad para 
aprobar, amigos, interés por el 
contenido, horario, profesor) 

SOE X X X 

ISFa6 

Necesidades de formación (% de 
estudiantes que demandan formación 
en aspectos relacionados con su 
titulación, no relacionados, idiomas, 
informática, competencias 
transversales, etc) 

SOE X X X 

ISFa7 

Conocimiento de las salidas 
profesionales de la formación recibida 
(% de estudiantes) 

SOE X X X 

ISFa8 

Necesidad de experiencia a adquirir 
durante el proceso de formación en la 
UAH (becas de colaboración, becas de 
investigación, becas en el extranjero, 
prácticas en empresas, voluntariado, 
etc.) 

SOE X X X 

ISFa9 
Satisfacción de la formación recibida 
frente al mercado de trabajo SOE X X X 

ISFa10 
Satisfacción de la formación frente al 
objetivo profesional SOE X X X 

ISFa11 

Satisfacción de la formación frene a la 
adquisición de competencias 
(organización de tareas, organización 
del tiempo, trabajo en equipo, relación 
entre iguales, comunicación, toma de 
decisiones) 

SOE X X X 

ISFa12 

Satisfacción de diversos aspectos de la 
formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación 
complementaria, especialización, 
experiencia) 

SOE X X X 

ISFa13 
Grado de adecuación entre la titulación 
y el mercado laboral SOE X X X 

ISFa14 

Expectativas del estudiante frente a sus 
estudios (plazo, expediente académico, 
inserción laboral) 

SOE X X X 

 
Estudiantes de últimos cursos 
 

   Ámbitos de cálculo 
Indicador Definición Operacionalización Global Centro Titul. 

ISFb1 Nº estudiantes Gestión académica X X X 
ISFb2 Nº cuestionarios cumplimentados SOE X X X 
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ISFb3 Nº respuestas válidas recogidas SOE X X X 
ISFb4 Tasa de respuesta ISFb3/ISFb1 X X X 

ISFb5 

Motivos de elección de las asignaturas 
(relación con el empleo, facilidad para 
aprobar, amigos, interés por el 
contenido, horario, profesor) 

SOE X X X 

 
Evaluación de másteres y otros estudios: 
 

 JUSTIFICACIÓN DEL MÁSTER   
Objetivos generales del Máster dentro del POP  
Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad  
Interés y relevancia académico-científico-profesional en el contexto nacional e 
internacional  
Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado  
Coherencia con otros títulos existentes  
Líneas de investigación asociadas y, en su caso, reconocimiento de la calidad de las 
mismas  
Situación de la I+D+I del sector profesional  
Datos de estudios específicos de análisis y previsión de la demanda académica, social 
y/o profesional  
Análisis del potencial de la Universidad y de sus colaboradores para responder a la 
demanda  
Coherencia del Máster con los demás estudios que integran su POP y con sus propios 
objetivos  
Estructura modular del Máster  
 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS   
Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias (perfil de egresados)  
Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas  
Objetivos específicos de aprendizaje  
Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en créditos ECTS 
Criterios y métodos de evaluación  
Idiomas en que se imparte  
Tamaño medio del grupo  
Programas oficiales de las materias que configuran el Plan de Estudios  
Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en organismos 
colaboradores  
Movilidad de los estudiantes: objetivos, momento, lugar, parte del Plan de Estudios a 
cursar y condiciones de estancia  
 

 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MÁSTER   
Estructura y composición de los órganos de coordinación académica del Máster y de 
los órganos de gestión y apoyo administrativo  
Gestión del expediente académico y expedición del título   
Gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras, cuando proceda 
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Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes  
Procedimientos de gestión y de resolución de incidencias  
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento  
Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al Máster  
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos  
Mecanismos de revisión y difusión del perfil de ingreso y los sistemas de admisión 
Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos  
Gestión de la Matrícula  
 

 RECURSOS HUMANOS   
Perfil/Cualificación (categoría académica)  
Experiencia docente, profesional e investigadora  
Dedicación  
Selección y evaluación del profesorado y procedimientos de asignación de docencia 
Estructura del personal de administración y servicios  
Cualificación y funciones  
 

 RECURSOS MATERIALES   
Aulas y espacios de trabajo  
Laboratorios, talleres y espacios experimentales  
Biblioteca  
Recursos informáticos  
Infraestructuras y recursos de entidades concertadas mediante convenios  
Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y equipamientos  
 

 SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD   
Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Máster 
Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y calidad del Máster  
Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia  
Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Máster  
Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas  
Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción 
con la formación recibida  
Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes 
Criterios específicos de suspensión o cierre del Máster  
Tutoría y orientación académica: Acogida y fijación del Programa de Estudios de cada 
Estudiante  
Orientación profesional: Transición al trabajo o a los estudios de doctorado  
Vías de acceso a la información pública sobre el Máster  
Vías de acceso a información interna de los estudiantes  
 

 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL MÁSTER   
Presupuesto de funcionamiento  
Coste del personal docente y administrativo  
Ingresos de matrícula  
Financiación pública  
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Otras fuentes de financiación  
Política de becas  
 

 RESULTADOS   
Tiempo que el alumno tarda en completar el programa formativo  
Satisfacción del alumno con el programa formativo  
Resultados en los egresados  
Resultados en el personal académico  
Satisfacción de los empleadores y demás grupos de interés con los conocimientos y 
las capacidades de los egresados  
Existencia de actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad 
 
Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:  
 

 P-01: Definición, aprobación y revisión de la política y los objetivos de calidad  
 P-02: Difusión de la política y objetivos de calidad  
 P-05: Promoción y difusión sobre las titulaciones y los criterios de admisión 
 P-10: Inserción laboral, orientación al estudiante y satisfacción con la 

formación recibida  
 P-19: Plan de Comunicación  
 P-20: Análisis mejora y rendición de cuentas 

 
 
7. EVIDENCIAS 

 
Identificación registro o 

evidencia 
Soporte de archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Informes de 
evaluación de la 
actividad docente 

Papel y digital El servicio 
correspondiente y 
el interesado/a 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

Informes de 
evaluación de la 
satisfacción con la 
formación recibida 

Papel y digital El servicio 
correspondiente y 
el centro o centros 
interesados 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

Informes de 
evaluación de 
másteres y otros 
estudios 

Papel y digital El servicio 
correspondiente y 
los responsables 
de los másteres u 
otros estudios 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

 
8. RESPONSABILIDADES 

Vicerrectorados intervinientes: garantizar el cumplimiento de las acciones acorde 
con  la política y estrategia de la Universidad 
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Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la 
U.A.H. en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y 
propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos 
de interés.  
 
Comisión de Calidad del Centro: Propone la política y objetivos de calidad del Centro, 
asegura, evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la memoria de 
calidad y el plan de mejora del centro, difunde la información sobre el Centro y las 
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso. 
 
Área de Evaluación y Acreditación del ICE: Define sus objetivos anuales Planifica y 
desarrolla las acciones a realizar. Revisa y Valora los resultados y realiza propuestas 
de mejora sobre sus actividades. 
 
Servicio de Orientación al Estudiante: Define sus objetivos anuales Planifica y 
desarrolla las acciones a realizar. Revisa y Valora los resultados y realiza propuestas 
de mejora sobre sus actividades. 
 
Unidad de Estudios: Define sus objetivos anuales Planifica y desarrolla las acciones a 
realizar. Revisa y Valora los resultados y realiza propuestas de mejora sobre sus 
actividades 
 
 

9. FLUJOGRAMA 
 

Véase Anexo I 
 
10.  ANEXOS 

 
Anexo I: flujograma 



Evaluación Actividad Docente
Evaluación Masteres Oficiales y 
otras enseñanzas
Evaluación de la satisfacción P-10
Memoria Calidad del Centro
Memoria de Calidad UAH 

Documento de 
objetivos
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Documentos de 
Planificación de 
las actividades

Comisón de Calidad de la UAH/
Comisión Calidad Centro

DEFINICIÓN  DE OBJETIVOS PARA LA   
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS

INICIO

Informes e indicadores
Específicos de cada 

evaluación

PLANIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DOCENTE

EVALUACIÓN 
MÁSTERES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS

SATISFACCIÓN 
FORMACIÓN RECIBIDA

ESTUDIANTES/
TITULADOS

ELABORA  INFORMES

Servicio de 
Orientación al 
Estudiante

RECIBE INFORMES

Vicerrectorados 
correspondientes/Comisión 

Calidad Centro 

Area de Evaluación y 
Acreditación ICE

Informe de cada 
evaluación

P-01 DEFINICIÓN, 
APROBACIÓN Y REVISIÓN 

DE LA POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DE CALIDAD

Unidad de estudios Área Evaluación y 
Acreditación ICE

Servicio de Orientación 
al Estudiante

Unidad de estudios

CONTROL DE ACTIVIDAD, 
GRABACIÓN DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

Servicio de Orientación al 
estudiante

ELABORA  INFORMES

Área de Evaluación y 
acreditación ICE

ELABORA  INFORMES

Unidad de estudios

CONTROL DE ACTIVIDAD, 
GRABACIÓN DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

CONTROL DE ACTIVIDAD, 
GRABACIÓN DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS,  
MODIFICACIÓN   Y MEJORA  

ACTUACIONES

Comisión CalidadCentro

P-20 Análisis. 

Mejora y Rendición 

de Cuentas
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REVISA CUMPLIMIENTO 
OBJETIVOS Y ELABORA 

MEMORIA CALIDAD DE LA UAH

Comisión Calidad UAH

FIN

Memoria Calidad 
UAH

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA 
CALIDAD DEL CENTRO

Comisión de Calidad del Centro

P-02 Difusión 

política y objetivos 

de calidad
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1. OBJETO  
 

El objeto de este procedimiento es describir el método seguido para garantizar la 
correcta gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias, ocasionadas por el 
desarrollo de la actividad académica o administrativa y como el Centro realiza el 
seguimiento y mejora de las incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Este proceso es aplicable a los Centros, Unidades y Servicios de la Universidad de 
Alcalá y afecta a todos los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios), tanto si actúan como 
generadores de incidencias o  como usuarios de sus actividades,  
  
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
− L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos. 
− R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007). 
− Estatutos de la Universidad de Alcalá (BOCM 31/10/2003). 
− Manual del SGIC de la Universidad de Alcalá. 

 
4. DEFINICIONES 
 
Reclamación: 
Queja que se presenta formalmente, de acuerdo con el procedimiento administrativo 
de Gestión de Quejas y Sugerencias, por la que el interesado pide la reparación de 
actuaciones en el funcionamiento  de las actividades de los servicios que se prestan 
en el Centro. 
 
Incidencia: 
Suceso que ocurre durante el desarrollo de una actividad sobre la que se informa 
para su subsanación. 

 
Sugerencia: 
Propuesta sobre alguna actividad del Centro, dirigida a los responsables de los 
centros o unidades, que contribuya a aumentar la calidad de los servicios.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Propietario: 

 
Los Centros de la Universidad, ¿representados por la Comisión de Calidad del 
Centro? y las diferentes Unidades y Servicios de la Universidad, ¿representadas por 
la Gerencia? 

 
Desarrollo: 

 
Los Centros y la Gerencia de la Universidad disponen de canales de atención para 
que cualquier miembro de la comunidad universitaria o usuario externo de sus 
servicios, pueda dejar constancia de las incidencias, reclamaciones o sugerencias 
que consideren convenientes sobre las actividades realizadas en los centros o los 
servicios administrativos. 

 
Los Equipos de Dirección de los Centros y los Servicios Universitarios, informan a los 
grupos de interés a través del Campus Virtual, página Web de la Universidad y Guías 
del Estudiante de la posibilidad y forma de presentación de las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. 

 
Las reclamaciones se formulan por escrito y se presentan en el Registro de la 
Universidad de Alcalá, su tramitación sigue el procedimiento administrativo de 
Gestión de Quejas y Sugerencias establecido por la Gerencia. 

 
Las incidencias o sugerencias se presentan cumplimentando los impresos que se 
facilitan en las dependencias universitarias y se entregan posteriormente en los 
lugares y buzones que para este fin se habiliten en los Centros o Servicios 
correspondientes. 

 
El Centro o Servicio que recibe la reclamación, examina la causa que provoca la 
reclamación o incidencia y proponen o practican, dentro del plazo establecido por la 
normativa interna de la Universidad, las acciones correspondientes encaminadas a la 
corrección de la anomalía.  Asimismo, estudian la viabilidad de las sugerencias 
recibidas y la aportación que supone a la mejora del funcionamiento o calidad del 
servicio prestado. 

 
Estas actuaciones se notifican al interesado, al que se sugiere, en caso de que no 
esté satisfecho con las medidas tomadas, que acuda a instancias superiores dentro 
de la Universidad. Se archivan los expedientes y se procede al seguimiento de las 
actuaciones.  
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Anualmente, los Centros y Servicios preparan informes con las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias recibidas, que son enviados a la Comisión de Calidad 
del Centro.  
Asimismo, la Gerencia de la Universidad con las reclamaciones recibidas, un informe 
sobre el estudio y las acciones realizadas y la copia de la carta de notificación al 
interesado, elabora el Libro de Quejas y Sugerencias de la Universidad de Alcalá y los 
informes destinados a la Comisión de Calidad de la Universidad. 

 
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos propuestos, 
la Comisión de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seguimiento de 
manera reglada y sistemática, utilizando los indicadores que permiten contrastar el 
grado de cumplimiento de los objetivos y proponiendo las mejoras correspondientes 
en el caso de que fueran precisas. Estas acciones quedan recogidas en la Memoria 
de Calidad del Centro que envían a la Comisión de Calidad de la Universidad.  
 
La Comisión de Calidad de la Universidad, considera los informes recibidos para 
elaborar su Memoria de Calidad, analiza los resultados, el cumplimiento de objetivos 
y propone acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo emplea dicha 
información para proponer planes de mejora de la UAH. 
 
Indicadores: 
 

 Número de incidencias 
 Número de reclamaciones recibidas 
 Número de sugerencias 
 Tasa de resolución de incidencias/ 
 Tiempo medio empleado en resolverlas 
 Distribución de reclamaciones por Centro 
 Motivo más frecuente por Centro 

 
 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 
Soporte de archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Incidencias, reclamaciones 
y sugerencias 

papel Centro o servicio 
implicado 

6 años, o el tiempo 
necesario de acuerdo a 
la revisión de los 
títulos 
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8. RESPONSABILIDADES 
 
 
Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la 
UAH en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y 
propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos 
de interés. 
 
Comisión de Calidad del Centro: Propone la política y objetivos de calidad del Centro, 
asegura, evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la Memoria de 
Calidad y el Plan de Mejora del Centro, difunde la información sobre el Centro y las 
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso. 
 
Equipos de Dirección, Gerencia  y Responsables de Unidades y Servicios de la UAH: 
Desarrollan las acciones a realizar, revisan y valoran los resultados y realizan 
propuestas de mejora sobre sus actividades. 
 
 

9. FLUJOGRAMA 
 
Ver Anexo I 
 

10. ANEXOS 
 
Anexo I: flujograma 
Anexo II: Modelo de reclamación disponible en el Registro de la Universidad de 
Alcalá. 
Anexo III: Impreso de quejas y sugerencias disponible en página web 
Anexo IV: Modelos de hojas de incidencias 
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1.  OBJETO  
 
El objeto de este proceso es establecer como los centros de la Universidad de Alcalá 
organizan las actividades relacionadas con la revisión, mejora y rendición de 
cuentas de los títulos que dependen del Centro. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades de revisión, 
mejora y rendición de cuentas de todas las titulaciones de la Universidad de Alcalá. 
 

3. DEFINICIONES 
 
Rendición de cuentas: proceso por el cual se informa a los grupos de interés de los 
resultados de una determinada actividad. 
 
Memoria de calidad del centro: documento en el que se engloba anualmente el 
análisis de los resultados de la titulación y, a través de la cual se difunden o se rinde 
cuentas a los grupos de interés. 
 
Memoria de calidad de la UAH: documento que se realiza a partir de las memorias de 
calidad de los diferentes centros y que supone un balance o análisis de la 
Universidad en materia de calidad. Este documento debe estar accesible para todos 
los grupos de interés. 
 
Contrato Programa para la Mejora de las Titulaciones: Se trata de un contrato entre 
el vicerrectorado con competencia en materia de calidad y los centros para mejorar 
aquellos aspectos que son susceptibles de mejora. Es, por tanto, una fuente de 
financiación para iniciar acciones encaminadas a mejorar la calidad de las 
titulaciones.  
 

4. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas citar Universitarias  
Estatutos de la Universidad de Alcalá 
Reglamento de la Comisión de Calidad del Centro 
Reglamento de la Comisión de Calidad de la UAH 
Convocatoria de Contrato Programa 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Propietario: 
El Centro, representado en la Comisión de Calidad, y la Universidad de Alcalá, 
representada en la Comisión de Calidad de la UAH. 
 
Desarrollo: 

El Centro, a través de su Comisión de Calidad y los responsables de calidad de las 
titulaciones, elaborarán anualmente un informe con los resultados de los programas 
(grados y postgrados) denominado Memoria de Calidad, que será aprobada en Junta 
de Centro. En esta memoria se valorará los resultados del plan de estudios, así como 
el cumplimiento de los objetivos de calidad previstos, la eficacia de las acciones de 
mejora iniciadas y la recomendación de nuevas mejoras necesarias. Para ello la 
Comisión contará con los datos e informes resultantes de los procesos relacionados 
y con la información proporcionada por los responsables de su elaboración. 

En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo de parte de la información y los 
resultados que pueden ser objeto de medición y análisis en las memorias y los 
responsables de suministrarla. 

A esta Memoria de Calidad le acompañara un plan de mejoras anual que los centros 
presentaran a la convocatoria del Contrato Programa para conseguir financiación y 
poder llevarlo a cabo.  

La memoria se difundirá entre los grupos de interés que haya propuesto la Comisión 
de Calidad y por los medios que se determinen. Y, además, será remitida a la 
Comisión de Calidad de la UAH, quien la examinará y redactará una memoria general 
de calidad de la universidad que será aprobada, a propuesta de la Vicerrectora con 
competencias en materia de calidad, en Consejo de Gobierno y difundido 
convenientemente según el plan de comunicación de la UAH. 

Con este proceso se pretende dar cumplimiento en gran parte a los requerimientos 
del Sistema de Garantía de Calidad, dando publicidad al desarrollo y los resultados 
de las titulaciones y llevando a cabo un mecanismo de revisión y mejora de las 
mismas y del propio SGC. 

6. SEGUIMIENTO  MEDICIÓN (Revisión y Mejora) 

Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos previstos, la 
Comisión de Calidad del Centro realiza anualmente una serie de acciones de 
seguimiento de manera reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores, que 
permiten contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos.  
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A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la 
revisión de los procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivos y 
procedimientos.  

La Comisión de Calidad del Centro recoge en su memoria de calidad los indicadores 
relativos a la consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha 
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la U.A.H.  

Por último la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su 
memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el 
cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario. 
Asimismo emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la U.A.H.  

La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno 
para su aprobación y posterior difusión. 

Para la elaboración de la Memoria de Calidad del Centro, la Comisión de Calidad del 
Centro deberá tener en cuenta los indicadores establecidos en varios procesos: 

Indicadores relacionados con el P-10 Inserción laboral, orientación profesional y 
satisfacción de los titulados con la formación recibida: 

Orientación profesional 

 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación 
pedagógica 

 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación profesional 
 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación psicológica 
 Proporción de acciones grupales de orientación pedagógica 
 Proporción de acciones grupales de orientación profesional 
 Proporción de acciones grupales de orientación psicológica 
 profesional 
 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación 

pedagógica 
 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación profesional 
 Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación psicológica 

Inserción laboral 

 Tasa de respuesta 
 % de titulados/egresados que no trabajan 
 % de titulados/egresados que trabajan 
 % de titulados/egresados que continúan estudiando 
 % de titulados/egresados que están preparando oposiciones 
 % de titulados/egresados que están realizando acciones de postgrado 
 Tasa de inserción laboral (% de titulados/egresados que han conseguido un empleo o 

que no están buscando empleo y están en formación o preparando oposiciones o 
realizando un trabajo social sin remuneración)  
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 Tipo de relación laboral (% de titulados/egresados que están trabajando por cuenta 
propia, cuenta ajena sector público, cuenta ajena sector privado) 

 Duración media del último contrato 
 Tipo de contrato (% de titulados/egresados en cada tipo de contrato) 
 Nivel de estudios requerido para el desempeño del puesto de trabajo (% de 

titulados/egresados) 

Satisfacción con la formación recibida  (estudiantes de nuevo ingreso y primeros 
cursos) 

 Tasa de respuesta 
 Necesidades de formación (% de estudiantes que demandan formación en aspectos 

relacionados con su titulación, no relacionados, idiomas, informática, competencias 
transversales, etc) 

 Satisfacción de la formación recibida frente al mercado de trabajo 
 Satisfacción de la formación frente al objetivo profesional 
 Satisfacción de la formación frene a la adquisición de competencias (organización de 

tareas, organización del tiempo, trabajo en equipo, relación entre iguales, 
comunicación, toma de decisiones) 

 Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia) 

 Grado de adecuación entre la titulación y el mercado laboral 

Satisfacción con la formación recibida (estudiantes de últimos cursos) 

 Tasa de respuesta 
 Necesidades de formación (% de estudiantes que demandan formación en aspectos 

relacionados con su titulación, no relacionados, idiomas, informática, competencias 
transversales, etc) 

 Satisfacción de la formación recibida frente al mercado de trabajo 
 Satisfacción de la formación frente al objetivo profesional 
 Satisfacción de la formación frene a la adquisición de competencias (organización de 

tareas, organización del tiempo, trabajo en equipo, relación entre iguales, 
comunicación, toma de decisiones) 

 Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo 
(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia) 

 Grado de adecuación entre la titulación y el mercado laboral 

Satisfacción con la formación recibida (egresados) 

 Tasa de respuesta 
 Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo 

(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia) 
 Satisfacción de los conocimientos adquiridos con la formación recibida frente a la 

inserción laboral 
 Satisfacción de las habilidades y competencias adquiridas con la formación recibida 

frente a la inserción laboral 
 Nivel de adaptación de los contenidos de la formación recibida frene a la realidad 

empresarial 
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 Grado de adecuación entre la formación recibida y el mercado laboral 
 Grado de adecuación de la formación recibida con el puesto de trabajo 

Indicadores relacionados con el P-09 Prácticas externas: 

 Proporción de estudiantes inscritos frente al número de alumnos potenciales. 
 Proporción de estudiantes que realizan prácticas frente al número de inscritos. 
 Proporción de prácticas de cada titulación frente al total de las prácticas del centro 

en el que se imparte dicha titulación. 
 Proporción de prácticas que solicitan reconocimiento de créditos. 
 Proporción de las prácticas convalidadas de cada titulación frente al total de las 

prácticas convalidadas por centro. 
 Proporción de ofertas cubiertas del total 
 Tasa de abandono de la práctica 

Del procedimiento de análisis de resultados se deberán analizar los siguientes 
indicadores: 

 Tasa de graduación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Rendimiento académico 
 Tasa de éxito 
 Duración media de estudios 
 Tamaño medio de grupo 

Indicadores relacionados con el P-22 Satisfacción de los grupos de interés 

 Grado de ajuste a los plazos administrativos (convocatoria de exámenes, revisión de 
evaluaciones, entrega de Actas, etc). 

 Participación en órganos docentes (Comisiones, Consejos etc..) 
 Cumplimiento de tareas y responsabilidades docentes asignadas. 

Evaluación de másteres y otros estudios: 

 Tiempo que el alumno tarda en completar el programa formativo  
 Satisfacción del alumno con el programa formativo  
 Resultados en los egresados  
 Resultados en el personal académico  
 Satisfacción de los empleadores y demás grupos de interés con los conocimientos y 

las capacidades de los egresados  
 Existencia de actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad 

Indicadores relacionados con el P-21 Gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias: 

 Número de incidencias 
 Número de reclamaciones recibidas 
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 Número de sugerencias 
 Tasa de resolución de incidencias/ 
 Tiempo medio empleado en resolverlas 
 Distribución de reclamaciones por Centro 
 Motivo más frecuente por Centro 

Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:  

 P-01 Definición, aprobación y revisión de la política y objetivos de calidad 
 P-06 Admisión, acogida y orientación de estudiantes 
 P-08 Movilidad de estudiantes 
 P-09 Prácticas externas 
 P-10 Inserción laboral, orientación profesional y satisfacción de los titulados 

con la formación recibida 
 P-13 Formación del personal académico y de apoyo a la docencia 
 P-14 Evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del PDI y del 

personal de apoyo a la docencia 
 P-21 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
 P-22 Satisfacción de los grupos de interés 

7. EVIDENCIAS 
 
Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Memoria de Calidad del 
Centro 

Papel y digital 
Comisión de Calidad 
del Centro 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

Memoria de Calidad de 
la UAH 

Papel y digital 
Comisión de Calidad 
de la UAH 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

Plan de mejoras del 
centro 

Papel y digital 
Comisión de Calidad 
del Centro 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

Contrato Programa para 
la Mejora de las 
Titulaciones 

Papel y digital 
Decanato o Dirección 
de Escuela 

6 años, o el tiempo 
necesario de 
acuerdo a la revisión 
de los títulos 

 
8. RESPONSABILIDADES 

Comisión de Calidad del Centro: Debe recopilar y analizar la información sobre el 
centro y la titulación o titulaciones que se imparten en él. Además, es la responsable 
de realizar la Memoria de Calidad del Centro, establecer el plan de mejoras, enviar 
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ambos documentos a Junta de Centro para que sean aprobados y remitidos a la 
Comisión de Calidad de la UAH. Se encargará también de darles difusión entre la 
comunidad universitaria. 

Comisión de Calidad de la Universidad: Recopila y analiza las memorias de calidad 
de todos los centros.  

Equipo Decanal: Es el responsable del Contrato Programa para la Mejora de las 
Titulaciones que se firma anualmente con el Vicerrectorado con las competencias de 
calidad. 

Servicio de Administración Electrónica: Encargado de desarrollar el plan de 
comunicación de la UAH y, por lo tanto, de difundir la Memoria de Calidad de la UAH 
entre la comunidad universitaria. 

9. FLUJOGRAMA 
 

Ver Anexo I 
 

10. ANEXOS 
 
- Anexo I: flujograma 



INICIO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA  DE 

CALIDAD DE LA TITULACIÓN

P-01 Definición, 
aprobación y revisión de 
la política y objetivos de 

calidad

Memoria de la 
titulación

ELABORAR MEMORIA DE CALIDAD 
DEL CENTRO Y EL PLAN DE 

MEJORAS

Memoria Calidad del 
Centro y Plan de 

Mejoras

Responsable de la titulación en la 
Comisión de Calidad del Centro

¿Correcto?

Comisión de Calidad del Centro

APROBAR Y DIFUNDIR LA MEMORIA 
DE CALIDAD Y EL PLAN DE 

MEJORAS
Junta de Centro

Acta de aprobación

COMPROBACIÓN DE LA MEMORIA, 
EL PLAN DE MEJORAS Y EL 

CONTRATO PROGRAMA

Unidad Técnica de Calidad

¿Correcto?

SOLICITAR CONTRATO PROGRAMA 
PARA LA MEJORA DE LAS 

TITULACIONES

Comisión de Calidad de la UAH

SÍ

NO

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Comisión de Calidad del Centro

NO

SÍ

Solicitud Contrato 
Programa

Procedimiento 
Contrato Programa

¿Correcto?

NO

SÍ

Memoria justificativa del 
Contrato Programa del 

año anterior

P-20 ANÁLISIS, MEJORA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESO

P-06 Admisión, acogida y 
orientación de estudiantes

P-08 Movilidad de 
Estudiantes

P-09 Prácticas Externas

P-10 Análisis de la Inserción 
Laboral

P-13 Formación del personal 
académico y de apoyo a la 

docencial

P-21 Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias

P-02 Difusión de la 
política, los objetivos 

de calidad y el 
cumplimiento de los 

mismos

Indicadores de 
rendimiento académico

P-14 Evaluación, promoción, 
reconocimiento e incentivos 

del PDI y del personal de 
apoyo a la docencia

P-22 Satisfacción de los 
grupos de interés

2
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1

ENVÍO DE LA MEMORIA DE CALIDAD 
Y EL PLAN DE MEJORAS A LA 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA UAH

Comisión de Calidad del Centro

SÍ

REVISIÓN DE LA MEMORIA Y EL 
PLAN DE MEJORAS Y ELABORACIÓN 
DE LA MEMORIA DE CALIDAD DE LA 

UAH

Comisión de Calidad de la UAH

Memoria de Calidad 
de la UAH

APROBAR LA MEMORIA DE CALIDAD 
DE LA UAH

Consejo de Gobierno

Acta de aprobación

DIFUSIÓN DE LA MEMORIA DE 
CALIDAD DE LA UAH

Vicerrectorado de Comunicación y 
Políticas de Convergencia

FIN

P-20 ANÁLISIS, MEJORA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESO

P-19 Plan de 
Comunicación

Sistema de Garantía de Calidad - Universidad de Alcalá

Página 2 de 2



PLAN DE ORIGEN: E905 MÁSTER EN LENGUAJES E 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE

PLAN DE DESTINO: M079 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
DEL SOFTWARE PARA LA WEB

cód asig denominación asignatura créditos tipología cód asig denominación asignatura créditos tipología
75774 INGENIERÍA DEL SOFTWARE AVANZADA 12 OB 201044 METODOLOGIAS DE INGENIERIA DEL SOFTWARE PARA LA WEB 6 OB
75775 TECNOLOGIA WEB 6 OB 201042 TECNOLOGIA WEB AVANZADA 6 OB
75777 HERRAMIENTAS AVANZADAS DE PROGRAMACION II 12 OB 201043 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION WEB 12 OB
75779 DISEÑO DE SOFTWARE DE CALIDAD 8 OB 201045 DISEÑO DE SOFTWARE DE CALIDAD 6 OB
75778 ANÁLISIS, AUDITORÍA Y CALIDAD DE SISTEMAS 8 OB 201049 ANÁLISIS, AUDITORÍA Y CALIDAD DE SISTEMAS 6 OP
75781 GESTIÓN DE PROYECTOS 12 OB
75784 ASPECTOS GERENCIALES EN INGENIERIA 6 OB
75780 MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE 8 OB 201051 MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE 6 OP 
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PLAN DE ORIGEN: E906 MÁSTER EN LENGUAJES E 
INGENIERÍA WEB

PLAN DE DESTINO: M079 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 
DEL SOFTWARE PARA LA WEB

cód asig denominación asignatura créditos tipología cód asig denominación asignatura créditos tipología
75786 TECNOLOGIA WEB II 8 OB 201042 TECNOLOGIA WEB AVANZADA 6 OB
75790 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION WEB 12 OB 201043 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION WEB 12 OB
75791 INGENIERÍA DEL SOFTWARE AVANZADA 12 OB 201044 METODOLOGÍAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB 6 OB
75793 DISEÑO DE SOFTWARE DE CALIDAD 6 OB 201045 DISEÑO DE SOFTWARE DE CALIDAD 6 OB
75792 USABILIDAD 6 OB 201046 USABILIDAD 6 OP
75794 TECNOLOGÍA WEB III 12 OB 201047 TECNOLOGÍA WEB MULTIMEDIA 12 OP
75796 PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 6 OP 201048 PROGRAMACIÓN WEB AVANZADA 6 OP _.
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TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LOS PLANES DE MÁSTERES PROPIOS E905 Y E906 PARA EL PLAN DE MÁSTER UNIVERSITARIO M079

201050 ASPECTOS GERENCIALES Y DE GESTIÓN EN LA INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE 12 OP
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