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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

DATOS DEL TÍTULO 

Número de Expediente (RUCT): 4314759  

Denominación Título:  Master Universitario en Sistemas Espaciales 

Universidad responsable: Universidad Politécnica de Madrid 

Universidades participantes: - 

Centro en el que se imparte: Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva" adscrito a la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

Nº de créditos: 120 

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial 

 

INTRODUCCIÓN.-  

El Master Universitario en Sistemas Espaciales (MUSE) es el primer master oficial impartido en la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) bajo la responsabilidad de un Instituto Universitario de 

investigación, en este caso el Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva" (IDR/UPM), 

adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE).  El MUSE 

recibió el informe favorable de ANECA el 20 de mayo de 2014 y comenzó a impartirse en septiembre 

de ese mismo año como titulo reglado de la UPM centrado en el diseño y desarrollo de sistemas 

espaciales, con especial énfasis en los vehículos espaciales. Para ello, y tal y como se expone en la 

memoria de verificación del título, éste se apoya en la probada experiencia en la enseñanza de 

ingeniería aeroespacial de la ETSIAE y en las actividades de investigación del IDR/UPM del sector 

espacial. 

Antes de dar paso a la redacción del presente autoinforme, es necesario explicar la singularidad 

organizativa del MUSE, ya que como consta en la memoria, la responsabilidad académica del título 

recae exclusivamente en el IDR/UPM, tal y como reconoce el artículo 90 de los estatutos de la UPM; si 

bien al estar el IDR/UPM adscrito a la ETSIAE, no solo se emplean los recursos y servicios del 

IDR/UPM, también se emplean parte de los de la ETSIAE. Esta situación quedó reflejada en el acuerdo 

adoptado en la reunión ordinaria de la Comisión Gestora (precursora de la futura Junta de Escuela) de 

la ETSIAE, celebrada el día 16 de julio de 2013, donde se aprobó informar favorablemente la inclusión 

del "Master Universitario en Sistemas Espaciales" en el mapa de titulaciones de la Universidad 

Politécnica de Madrid y su adscripción al Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva”. 

Otra singularidad del Master, es que se imparte en dos campus diferentes de la misma universidad, ya 

que las aulas asignadas para la docencia y algunos laboratorios del IDR/UPM están en las instalaciones 

de la ETSIAE, en el campus de excelencia internacional de Moncloa, mientras que la Cámara de Vacío 

Térmica, la Sala Limpia de Integración, el Laboratorio de Ensayos de Vibración y la Sala de Diseño 

Concurrente (Concurrent Design Facility) se encuentran en el campus de excelencia internacional de 

Montegancedo. 

Desde que la memoria de verificación del MUSE (EC1.2_Memoria Verificación SE) obtuvo el informe 

favorable de ANECA el 20 de mayo de 2014 (EC1.1_Informe Verificación ANECA SE), el titulo se ha 

implantado en su totalidad, contando a día de hoy con una demanda muy superior a las plazas 

ofertadas y con una gran valoración por parte de los alumnos, los profesores y empresas del sector 

aeroespacial. En este tiempo no solo se han implementado las asignaturas de la titulación, sino que 

también se han desarrollado o adaptado las estructuras y procedimientos que han permitido articular la 
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coordinación académica desde el IDR/UPM, con el esfuerzo del PDI y del PAS implicado. Además, se 

han coordinado las tareas y los recursos con la ETSIAE dentro de la estructura de la UPM.   

La titulación se comenzó a impartir en el curso 2014/2015 y al año siguiente la docencia fue completa, 

produciéndose la primera promoción de egresados con 5 alumnos. Desde entonces se ha consolidado 

el número de alumnos cerca del máximo fijado por la memoria de la titulación (entre 15 y 18), si bien 

el número de preinscripciones no ha parado de crecer, cuadruplicando el número de plazas ofertadas 

(EOS3_Acceso y Matriculación 2016‐17 SE). A lo largo de este proceso, y gracias a la experiencia y al 

esfuerzo de los diferentes colectivos, la titulación ha sido implementada con muy buenos resultados de 

calidad docente desde el primer momento, resultados que se mantienen a día de hoy.  

(Tabla 2_Resultado Asignaturas 2016‐17 SE). 

La puesta en marcha de las asignaturas y la elaboración de las guías de aprendizaje se realizó de 

acuerdo a lo establecido en la memoria. Así, las Guías de Aprendizaje del curso 2014/15 sirvieron para 

poner en marcha el plan de estudios, si bien se detectaron problemas e inconsistencias en algunas 

guías con el perfil de competencias y errores en la carga de trabajo del alumno o en los sistemas de 

evaluación, a través del proceso PR/ES/003 Seguimiento de titulaciones oficiales. Estas incidencias han 

sido corregidas en las Guías del curso 2016/17 (EOS1_Guías Docentes 2016‐17 SE), para las que 

además se ha establecido un nuevo formato actualizado y más fácil de manejar por los alumnos. En la 

actualidad, aunque fuera del periodo de esta autoevaluación, se ha adaptado el formato a la 

plataforma GAUSS, lo que favorecerá la realización de las futuras guías de aprendizaje y la publicación 

de la información. 

También se han detectado posibles incidencias en el plan de estudios, como la localización de ciertas 

asignaturas, “Comunicaciones” y “Gestión de Datos”, que actualmente se imparten en el último 

semestre, lo que dificulta a los alumnos desarrollar trabajos de Fin de Master o Caso de estudio en 

temas que se consideran fundamentales en un proyecto espacial. También se han detectado 

incidencias en el caso de la asignatura de “Seminario sobre industria e instituciones espaciales”, 

actualmente en el primer semestre, lo que dificulta un óptimo aprovechamiento del contenido y el 

networking con alumnos cerca de egresar. Con las modificaciones establecidas para subsanar estas 

incidencias, aparte de dar solución a los problemas mencionados, también se pretende mejorar la 

movilidad internacional de los alumnos, al liberar el último semestre del master para la realización de 

estancias fuera de la Comunidad de Madrid, bien en empresas o en instituciones tanto de España como 

del extranjero. Desde la Comisión de Coordinación Académica se comenzaron a elaborar los cambios 

en la memoria en septiembre de 2018, realizando una nueva memoria de verificación (EC1.2_Memoria 

Verificación SE) que ya ha sido presentada por la universidad ante el Ministerio de Educación y Cultura. 

Dichos cambios se esperan implementar en el curso 2018-19 si son previamente autorizados por el 

Consejo de Universidades, con el visto bueno de la Fundación Madri+d. En esta modificación, también 

se ha aprovechado para revisar los contenidos de algunas asignaturas y mejorar el plan docente. 

Las tasas de graduación y abandono del MUSE (EC1.4_Indicadores Rendimiento SE) están en línea a lo 

indicado en la memoria (la tasa de abandono es del 11% frente al 20% indicado en la memoria), lo 

que demuestra un adecuado proceso de admisión y selección de alumnos. Esto también queda patente 

con las tasas de rendimiento y éxito, que son en torno al 95% y al 100% (10 puntos por encima de lo 

previsto en la memoria de verificación). Respecto a los egresados, hasta el momento sólo se han 

graduado alumnos de las dos primeras promociones. En el curso 2015-16 egresaron 6 alumnos de la 

primera cohorte 2014/2015; y en el curso 2015-16 egresaron un total 12 alumnos. La tasa de 

graduación está por en línea con la prevista en la memoria de verificación (80%), salvo en el primer 

curso debido al bajo número de alumnos con el que comenzó el máster. A la vista de los datos y 

resultados anteriormente citados, se considera que el grado de cumplimiento del proyecto establecido 

en la memoria de verificación, y en su posterior modificación, es adecuado. 
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Tal y como se puede ver en la web del MUSE, de la ETSIAE y de la UPM (EC1.5_Página Web SE), se 

publica información detallada y actualizada sobre el máster, incluyendo: programa formativo, desarrollo 

y resultados, mecanismos de seguimiento, perfiles recomendados, normativas, estructura del plan de 

estudios, competencias a adquirir, entre otros. El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la 

ETSIAE engloba al MUSE, por lo que a este título aplican todos los procesos y los requisitos generales 

del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de Calidad, así como de los compromisos 

adquiridos en las memorias de verificación de todos títulos oficiales de los que es responsable el 

Centro. A su vez, la delegación de la organización académica en la Comisión Académica del MUSE 

permite dotar de mayor agilidad y especificidad a las acciones a realizar en un máster con un reducido 

número de alumnos. Las estructuras organizativas, mecanismos de coordinación y de ejecución han 

resultado adecuados para la implantación de la titulación. 

Al ser parte de un Instituto Universitario de Investigación de la UPM, el profesorado cuenta no solo con 

la cualificación académica y docente requerida, sino con gran experiencia investigadora, y con un alto 

grado de colaboración con el mercado en términos de I+D+i, transferencia tecnológica y colaboración 

con empresas e instituciones representativas del sector espacial. Además de las evidencias de la 

actividad docente e investigadora de los profesores del máster se dispone de artículos científicos 

publicados como resultado del trabajo de los alumnos y de artículos presentados en congresos 

internacionales de innovación educativa describiendo los resultados y el modelo del MUSE. Existe un 

alto grado de satisfacción entre los colectivos implicados en la implantación del título (PAS y PDI), 

como se puede ver en las encuestas de satisfacción de ambos colectivos (EC4.2_Informe Trabajos 

Publicados Máster SE), (EC4.3_Informe 10 Años de Proyectos Innovación Educativa UPM SE), 

(EC4.1_Memorias Actividad I+D SE), (EOS31_CV Profesores SE), (EOS35_Evolución Satisfacción 

Grupos de Interés SE).  

Como prueba de la gran calidad de la docencia realizada en el MUSE, los alumnos valoran con un alto 

grado de satisfacción la titulación (EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE), 

(EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE). La valoración de la formación adquirida se 

encuentra por encima de 8.5 puntos sobre 10 en todos los aspectos, y más de un 95% responde que 

volvería a cursar este master tras su experiencia en el mismo. El análisis de inserción laboral de los 

graduados permite observar un grado de inserción laboral del 100%, llegando incluso a la 

incorporación al mercado laboral los alumnos del segundo curso, previo a la finalización de la titulación. 

Este autoinforme ha sido realizado por la Comisión de Autoevaluación del MUSE, formada por los 

miembros de la Comisión de Coordinación académica del MUSE con el soporte de la Unidad de Calidad 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) y del Vicerrectorado 

de Calidad y Eficiencia para recopilar las evidencias de calidad requeridas de los tres cursos académicos 

objeto de este informe (del curso 2014/15 al curso 2016/17) y para la revisión y corrección del texto. 

La comisión de Autoevaluación del MUSE cuenta con miembros de los diferentes colectivos 

universitarios (Alumnos, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y 

Servicios (PAS)). Adicionalmente se ha consultado con alumnos egresados de las dos promociones 

egresadas del master (2015/16 y 2016/17) y con colaboradores externos que pertenecen a empresas 

relevantes del sector aeroespacial. La revisión final del documento se ha realizado por el Vicerrectorado 

de Calidad y Eficiencia, implicados en la elaboración y aprobación de este informe (EOS14_Comisión 

del SGIC y Actas SE). 

Tras las modificaciones oportunas se ha presentado a la Junta del IDR/UPM (EC1.7_Actas Aprobación 

Informe Autoevaluación SE) para su aprobación. Una vez presentado este autoinforme será expuesto 

para que la totalidad de la comunidad universitaria lo conozca y muestre su opinión sobre el mismo. 

Durante este proceso se han definido aspectos que se consideran las principales fortalezas de este 

título, así como aquellos elementos donde se han identificado dificultades o debilidades. Sobre estos 

últimos se deberá continuar realizando esfuerzos de mejora. 
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En cuanto a las fortalezas, cabe destacar: 

- Se ha comprobado que el 100% de alumnos matriculados han seleccionado el MUSE como primera 

opción en su preinscripción y se han cubierto todas las plazas disponibles. Además, hay que destacar 

que en el curso 2016-17 se recibieron un total 38 solicitudes solo en primera opción, para un total de 

20 plazas disponibles, lo que muestra la alta demanda que tiene esta titulación.  

- El número limitado de alumnos permite un seguimiento personalizado. Además, todos los alumnos 

tienen un tutor asignado a lo largo de su permanencia en el master y que les supervisa en las 

asignaturas de Caso de Estudio y en el Trabajo Fin de Master, y les ayuda a adquirir hábitos de trabajo 

profesionales. 

- La gran motivación del alumnado, con gran participación en las actividades adicionales académicas y 

de investigación promovidas o difundidas por el IDR/UPM. 

- La gran motivación y compromiso del profesorado y PAS con la titulación y sus alumnos, fruto 

también del alto interés y aprovechamiento de estos. 

- Los profesores del MUSE tienen, de forma general, una relación muy activa con la industria, lo cual 

deriva en una actualización continua de los conocimientos y tecnologías que se están aplicando, así 

como unas propuestas de líneas de desarrollo acordes con las necesidades del sector industrial y 

productivo. 

- El MUSE forma a los alumnos en conceptos como el emprendimiento y la innovación. 

- Los profesores del MUSE tienen una alta producción de artículos científicos, lo que facilita la 

divulgación de las actividades realizadas por y en colaboración de los alumnos. 

- Los alumnos tienen la oportunidad de contactar con profesorado de gran cualificación docente e 

investigadora, y tienen la opción de colaborar en grupos de investigación consolidados, con áreas de 

investigación que abarcan un gran número de temas relacionados con el sector espacial. 

- Se ofrecen a los alumnos excelentes oportunidades para la realización del Trabajo Fin de Master en 

empresas del sector. 

- La tasa de incorporación laboral es del 100%. La alta aceptación de la titulación en el sector hace que 

los alumnos del segundo curso del MUSE se encuentren prácticamente en su totalidad compatibilizando 

la finalización del Máster con la actividad laboral en empresas e instituciones relacionadas con el 

sector. 

- El máster supone una plataforma formativa adecuada para que los egresados continúen su formación 

en doctorado. 

Las principales dificultades y debilidades identificadas, y las acciones de mejora previstas para 

combatirlas, son las siguientes: 

- Problemas para la realización de estancias en el extranjero y realización del Trabajo Fin de Master en 

empresas fuera de la comunidad de Madrid. 

Como se ha señalado, los egresados del MUSE tienen una empleabilidad muy elevada, lo que hace que 

los alumnos del segundo curso tengan posibilidades laborales antes de finalizar la titulación. Como se 

ha comentado previamente, para evitar este problema se han realizado cambios en el plan de estudios 

y en la memoria del título con el fin de liberar la asistencia en el último semestre del master. 

- Compatibilidad del primer curso con la actividad laboral. 

La alta empleabilidad laboral está haciendo que incluso durante el primer curso los alumnos 

encuentren prácticas remuneradas en empresas del sector. En estas situaciones es difícil que el alumno 
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pueda compatibilizar la realización del Máster de forma completa con la actividad laboral, resintiéndose 

los resultados finales del alumno, y como consecuencia de la titulación. 

En estos casos el Coordinador Académico del MUSE o su Adjunto orienta a los alumnos, para que 

seleccionen las materias en las que sería conveniente que se matriculasen, teniendo en cuenta la 

disponibilidad del alumno, y la relación y coordinación entre las diferentes materias, con el fin de 

garantizar la coherencia de las materias, y la consecución de los objetivos que se persiguen. Para los 

de segundo curso las clases están programadas por la tarde y, a mayores, se han presentado los 

cambios en el plan docente comentados anteriormente. 

- Problemas de organización y gestión asociados a la estructura de la UPM y a la categoría del 

IDR/UPM como Instituto Universitario de investigación. 

Como se ha indicado previamente, el MUSE es el único master de la UPM organizado por un Instituto 

Universitario de investigación y no por un centro clásico, lo que dificulta la realización de algunos 

procesos implementados por la UPM.  

La ayuda y las facilidades de la ETSIAE y la coordinación con el vicerrectorado de Estrategia Académica 

e Internacionalización están permitiendo una mejor integración y una rápida resolución de los 

problemas. 

- El periodo de preinscripción marcado por la universidad dificulta la selección de alumnos. 

Al existir menos plazas vacantes que solicitudes y tener tres periodos consecutivos de preinscripción es 

complicado la selección de los mejores alumnos, al no existir hasta el final una lista cerrada de 

candidatos.  

Ya que no es factible el cambio de la normativa de matriculación de la UPM se está comunicando e 

incidiendo en este aspecto en las charlas de promoción del master, animando a que se realice la 

prematrícula lo antes posible. 

A pesar de las debilidades anteriormente expuestas, se considera que el MUSE se ha llevado a cabo 

conforme a la memoria verificada, habiéndose consolidado como una referencia de formación de 

Máster en el sector de los sistemas espaciales, y siendo muy valorado tanto por los alumnos como por 

las empresas del sector. 

Por indicaciones del Vicerrectorado de Calidad, las evidencias obligatorias se han nombrado siguiendo 

la codificación original que aparece en la Guía de la Fundación Madr+d y con una subnumeración 

interna para cada uno de los distintos documentos que incluye la evidencia (Ejemplo: 

EOS7_Coordinación Prácticas Externas se subdivide en EOS7.1 Proceso SGIC PR‐CL‐003 Prácticas 

Externas Curriculares y EOS7.2 Informe Alumnos Prácticas Externas Curriculares) 

De la misma forma, las evidencias complementarias (EC) han sido nombradas por el criterio al que se 

refieren y con una subnumeración interna para cada uno de los distintos documentos que incluye la 

evidencia. (Ejemplo: la evidencia complementaria EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE se 

subdivide de la siguiente manera en EC3.1.1- Manual de Calidad de la ETSIAE y Anexos y EC3.1.2- 

Mapa de Procesos del SGIC). 

El conjunto de evidencias que sustentan las conclusiones presentadas en este documento se recoge en 

la evidencia (EC0.1_Listado Evidencias SE). 

Como evidencia (EC0.2_IA‐RA18_MU‐Sistemas‐Espaciales_ETSIAE‐UPM) se aporta este Informe de 

Autevaluación en formato pdf. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 

 

 

Criterio I. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar de Evaluación: 
El programa formativo está actualizado de acuerdo a los requerimientos de la disciplina y se ha 

implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la Memoria verificada y/o sus 

posteriores modificaciones. 

 

1.1. La implantación del Plan de estudios y la organización del programa son coherentes con 

el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la Memoria de verificación y se 

aplica adecuadamente la normativa académica. 

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Justificación de la valoración: 

El plan de estudios del MUSE se ha implantado progresivamente, ya que no sustituía a ninguna titulación 

previa, según el cronograma de implantación incluido en la memoria del título. Durante el curso 

académico 2014-15 comenzó a impartirse el primer curso del título, y durante el curso 2015-16 comenzó 

a impartirse el segundo curso, saliendo al final de dicho curso la primera promoción de egresados. 

Durante los tres cursos académicos objeto de este autoinforme (2014-15 a 2016-17) se ha impartido el 

MUSE de forma satisfactoria y en la actualidad hay ya dos promociones de egresados. 

La organización del programa formativo se ha ajustado a lo establecido en la memoria de verificación 

(EC1.1_Informe Verificación ANECA SE) (EC1.2_Memoria Verificación SE) y es coherente con el perfil de 

competencias y objetivos del título comprometidos en la misma. El Máster se estructura en 120 ECTS 

distribuidos en 3 módulos (Fundamentos y principios generales, Desarrollo de programas espaciales y 

Sistemas espaciales) y 5 materias (Matemáticas avanzadas, Bases de un proyecto espacial, Ingeniería de 

sistemas, Subsistemas de un vehículo espacial y Proyecto Fin de Master), de los que 15 ECTS 

corresponden con el TFM y el resto son materias obligatorias.  

Respecto a la adquisición de competencias ligadas al desarrollo profesional, esto se consigue a través de 

la metodología de enseñanza basada en proyectos directamente ligados a la actividad profesional del 

Instituto en el ámbito de los sistemas espaciales, que tiene como finalidad asegurar el desarrollo 

profesional mediante actividades realizadas en el entorno académico, enseñando a los estudiantes a 

desenvolverse en un entorno análogo al de la empresa (a través de la mencionada metodología de 

enseñanza basada en proyectos). Por tanto, no se considera necesario la inclusión de prácticas externas, 

si bien para favorecer la inserción laboral se favorece que los alumnos realicen el Trabajo Fin de Master 

en empresas del sector. Al no realizar prácticas externas en el master se han omitido todas las 

evidencias al respecto, de acuerdo al criterio indicado por Madrid+d después de la consulta al respecto. 

La aplicación de las normativas de permanencia y reconocimiento de créditos (EC1.6_Normativa de 

Permanencia SE) se realiza siguiendo la normativa de la UPM, tal y como figura en la memoria de 

verificación. Los estudiantes tienen acceso a dicha normativa a través de la página web de la Universidad 

 A  B  C  D  NP 

DIMENSIÓN I La gestión del título 
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Politécnica de Madrid. Respecto al número mínimo de créditos en los que se deben matricular los 

estudiantes, la titulación aplica la normativa de la Universidad que establece el mínimo número de 

créditos por curso y por semestre. Debido a que el MUSE imparte formación en aspectos muy singulares 

que solo han sido ligeramente presentados en la titulación de grado o en otras carreras, no se ha 

presentado el caso de que se haya solicitado el reconocimiento de créditos de ninguna asignatura. 

En cuanto al reparto de alumnos por asignaturas, éste puede observarse en la evidencia (Tabla 

2_Resultado Asignaturas 2016‐17 SE) por asignatura. La evidencia muestra el número de alumnos 

matriculados en cada asignatura desde el curso académico 2014/15 al curso académico 2016/17. El 

número reducido de alumnos permite llevar a cabo actividades de evaluación continua y un seguimiento 

muy cercano del rendimiento y evolución de cada alumno. Este hecho deriva en unas tasas de 

rendimiento académico muy altas, como pueden verse en la evidencia (EC1.4_Indicadores Rendimiento 

SE). Los altos rendimientos y la baja tasa de abandono son una prueba del correcto funcionamiento de la 

metodología docente y de la selección de alumnos del master. 

En la web del MUSE se presentan las guías de aprendizaje (EOS1_Guías Docentes 2016‐17 SE) de cada 

asignatura en formato PDF, donde se indica el temario, la evaluación y la metodología docente aplicada, 

así como los resultados de aprendizaje y competencias asignadas qua adquieren los estudiantes con el 

desarrollo de estas actividades. Las actividades formativas son suficientes y adecuadas en cada 

asignatura para lograr los resultados de aprendizaje establecidos. Entre ellas destacan las clases 

magistrales, las clases de prácticas, los trabajos individuales y los trabajos en grupo. Los trabajos, 

individuales y en grupo, con una exposición oral final son la forma de evaluación más común y favorecen 

las capacidades de expresión de los alumnos. Las guías de aprendizaje se revisan anualmente, dentro del 

proceso “PR/CL/001 Coordinación de las enseñanzas” (EOS2_Coordinación Docente SE), soportado 

ahora por la plataforma GAUSS. 

Desde el segundo curso impartido (2015-16) se organizan las clases de primer curso en horario de 

mañana y las de segundo curso en horario de tarde con el fin de favorecer el seguimiento del master a 

los alumnos con contrato laboral o de prácticas. Esta medida ha sido beneficiosa para los alumnos y se 

ha mantenido en el resto de los cursos. Ya que existen incluso casos de empleabilidad en los alumnos de 

primer curso, el coordinador del MUSE trata de orientar a los alumnos afectados para que realicen su 

plan de trabajo de la forma más óptima posible, favoreciendo el seguimiento del master. 

Por otro lado, para aquellos alumnos cuya evolución en el título no sea satisfactoria, la normativa de 

permanencia que se aplica en la titulación es la normativa general de la UPM (EC1.6_Normativa de 

Permanencia SE). Aunque en dicha normativa no se establece ningún procedimiento específico para 

regular la permanencia en estudios de máster, la Comisión Académica del Máster considera que lo 

establecido para las titulaciones de grado reguladas por RD 1393/2007 es aplicable también para las 

titulaciones de máster, salvo que éstas establezcan su propia normativa de permanencia. Hasta la fecha 

no se ha dado ningún caso de alumnos que se matriculen por primera vez en el primer curso del MUSE y 

que no hayan aprobado al menos 6 ECTS de materias obligatorias de ese primer curso. 
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Listado de evidencias e indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(Tabla 2_Resultado Asignaturas 2016‐17 SE) 

(EOS1_Guías Docentes 2016‐17 SE) 

(EOS2_Coordinación Docente SE) 

(EC1.1_Informe Verificación ANECA SE) 

(EC1.2_Memoria Verificación SE) 

(EC1.4_Indicadores Rendimiento SE) 

(EC1.6_Normativa de Permanencia SE) 

 

1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y 

vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación 

de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando 

la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Justificación de la valoración: 

El MUSE tiene únicamente docencia presencial y solamente se imparte en la UPM, si bien se apoya en 

profesores de varias escuelas de la UPM (ETSI Telecomunicación, ETSI Informáticos y ETSIAE, no 

obstante, la mayor parte del profesorado procede de esta última). 

Los mecanismos de coordinación docente se han aplicado de forma continuada, sistematizada, y han 

prestado especial atención a la monitorización de la carga de trabajo del estudiante, la adecuada 

planificación temporal, tanto de cada asignatura como del conjunto, y la adquisición de los resultados de 

aprendizaje y competencias (EOS2_Coordinación Docente SE). 

La coordinación se realiza a través de las siguientes acciones: 

1. El PR/ES/003 Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales, proceso al que todas las titulaciones 

oficiales del centro se encuentran sujetas y, al igual que el proceso de Coordinación de las enseñanzas, 

anteriormente mencionado, también se encuentra soportado por la herramienta GAUSS. Este proceso 

permite el análisis de los datos agregados obtenidos de las diferentes bases de datos de la Universidad, a 

nivel de asignatura, de semestre y de titulación. En este proceso, los coordinadores de las asignaturas 

elaboran los Informes de Asignatura. A partir de éstos, el coordinador del master junto con los 

coordinadores de las asignaturas, se responsabiliza de la elaboración de los Informes Semestrales, en los 

que se identifican las carencias detectadas en los alumnos para afrontar adecuadamente el proceso de 

aprendizaje u otras dificultades para el buen desarrollo de las asignaturas y se valoran las  acciones  de 

mejora propuestas por los coordinadores de las asignaturas en los informes que han realizado 

previamente y se pueden proponer nuevas acciones. A partir de los informes semestrales y otras fuentes 

relacionadas con diferentes procesos del SIGC, el coordinador del master elabora el informe de 

titulación (EOS2_Coordinación Docente SE). 

 A  B  C  D  NP 
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2. El análisis de las encuestas realizadas a los alumnos, como parte del proceso “PR/SO/007 DOCENTIA – 

UPM”, del proceso “PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (EOS17_Evaluación Profesorado SE) , y del 

proceso “PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades” (EOS16_Medición 

Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE), permiten sondear la opinión de los alumnos respecto a la 

coordinación entre asignaturas y la comparación entre la carga real de trabajo requerida con la prevista. 

3. Reuniones de coordinación académica, en las que participa el director del IDR/UPM, el coordinador 

del master y un grupo de profesores variable según los temas a tratar. Estas reuniones son convocadas 

por el coordinador del máster en función de las necesidades de coordinación, llegando a ser semanales 

en el inicio de curso (EOS2_Coordinación Docente SE). Estas reuniones permiten una coordinación 

efectiva y rápida del grupo y la realización de actividades no programadas y de difícil programación 

rutinaria, como asistencia a congresos y seminarios o realización de cursos de formación o participación 

en actividades de la Agencia Europea del Espacio. 

Después, para cerrar el círculo de mejora continua del título, las conclusiones o acciones de mejoras 

identificadas en el proceso de seguimiento, derivan en los procesos “PR/CL001 Coordinación de las 

enseñanzas” -a través del cual se elaboran las guías de aprendizaje- y “PR/ES/001 Elaboración y revisión 

del Plan Anual de Calidad (PAC)” (EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE).  

Fruto del funcionamiento del proceso de Seguimiento, se pueden identificar aspectos a mejorar que 

podrían suponer la modificación del título o incluso la extinción del mismo. En este caso, el proceso que 

gestiona ambas circunstancias es el “PR/ES/002 Gestión de Títulos”, compuesto de 4 subprocesos –

Diseño, Verificación, Modificación y Extinción de títulos oficiales-. Con estos procesos, donde se 

obtienen valoraciones de todos los implicados en el Plan de Estudios, así como resultados objetivos del 

mismo, se asegura la Coordinación Horizontal y Vertical. 

Tal y como figura en la memoria, la comisión académica del MUSE tiene asignadas todas las 

competencias en materia de coordinación docente, a través de las siguientes funciones: 

- Proponer la organización semestral de las asignaturas en función de los indicadores de 

resultados anuales y criterios de coordinación. 

- Proponer a los Departamentos implicados en la docencia de la titulación la programación 

docente del Título, la organización de la misma y la distribución de las evaluaciones y exámenes. 

- Valorar e informar sobre los posibles casos de solape de contenidos de disciplinas, o de vacíos en 

los requisitos de asignaturas posteriores. 

La comisión de Coordinación Horizontal por semestre, constituida por los coordinadores de las 

asignaturas asignadas a ese semestre y el delegado o subdelegado de curso, que informa a la Comisión 

Académica del Título, tiene las siguientes funciones 

-  Realizar el seguimiento del desarrollo del semestre, a través de la realización de los Informes de 

Seguimiento de Semestre, en los que se analizan los informes de seguimiento de todas las 

asignaturas que se imparten en dicho semestre, así como datos agregados extraídos de las bases 

de datos de la Universidad, y se identifican posibles problemas de coordinación entre 

asignaturas. 

- Informar a la Comisión Académica del MUSE de las principales conclusiones extraídas de dicho 

seguimiento y dar las recomendaciones necesarias para corregir posibles desviaciones en el 

desarrollo del semestre, respecto de lo planificado. 
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- Informar a la Comisión Académica del MUSE acerca de los posibles solapes entre asignaturas en 

términos de contenidos, y otros posibles problemas derivados de la planificación de las mismas 

(fechas de entregas o exámenes, lagunas de contenidos en secuencias de asignaturas, 

distribución de la carga de trabajo de los estudiantes razonablemente uniforme a lo largo del 

semestre y curso, etc.). 

- Informar a la Comisión Académica del MUSE sobre el cumplimiento de la carga de trabajo 

asignada al alumno, en términos de ECTS y a nivel de actividad formativa. 

La Comisión Académica del MUSE está formada por seis miembros del IDR/UPM: el director del 

Instituto, el secretario del Instituto y tres profesores o más, elegidos por el Consejo del Instituto entre 

los miembros del mismo que ejerzan funciones docentes en el máster, y un estudiante elegido entre los 

estudiantes matriculados en el máster por ellos mismos. Uno de los miembros será nombrado 

Coordinador Académico del Máster.  

El Coordinador Académico del MUSE asume las labores de coordinación docente del MUSE (Jefatura de 

Estudios). En particular es responsable de coordinar la planificación docente, la elaboración de los 

calendarios de exámenes y horarios, el uso de aulas docentes y otros recursos materiales necesarios 

para el buen desarrollo de la docencia; y asegura un contacto continuado con los delegados de alumnos.  

Los coordinadores de las asignaturas son los responsables de llevar a cabo la coordinación de las 

enseñanzas en cada una de las asignaturas. Son nombrados por la Comisión Académica del Master y son 

responsables de elaborar las guías de aprendizaje y los informes de seguimiento de cada asignatura. Las 

actividades formativas y de evaluación se gestionan internamente dentro de cada asignatura. 

Las Guías de Aprendizaje que se han elaborado durante el curso académico 2016-17 pueden ser 

consultadas tal y como se indica en la evidencia (EOS1_Guías Docentes 2016‐17 SE). 

Los informes de asignaturas y de semestre pueden ser consultados tal y como se indica en la evidencia 

EOS2 con los informes correspondientes. 

Listado de evidencias e indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS1_Guías Docentes 2016‐17 SE) 

(EOS2_Coordinación Docente SE) 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE) 

(EOS17_Evaluación Profesorado SE) 

(EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE) 
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1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de 

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas 

ofertadas en la Memoria verificada. 

 

A. Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Justificación de la valoración: 

Las condiciones de acceso al máster son las que establecen los artículos 16 y 17 del Real Decreto 

1393/2007 y del artículo 9 y 10 del Real Decreto 861/2010, que lo modifica (EOS3_Acceso y 

Matriculación 2016‐17 SE). 

Los criterios de admisión se cumplen según lo establecido en memoria de verificación y están accesibles 

a los diferentes interesados a través de la página web del MUSE (EC1.1_Informe de verificación ANECA 

SE) (EC1.2_Memoria Verificación SE) (EC1.5_Página Web SE). 

El proceso de revisión de las solicitudes de preinscripción de los alumnos, y la correspondiente 

aplicación de los criterios de admisión, para la selección de los alumnos, la realiza el Coordinador del 

Máster, presentando una propuesta de alumnos para su admisión a la comisión académica del MUSE. 

La memoria del Máster establece que podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de 

cualquier título oficial de Ingeniero, Licenciado, Graduado o Ingeniero Técnico. A pesar de la diferente 

formación previa de los alumnos, no se considera en ningún caso la realización de complementos 

formativos, ya que el reducido número de los alumnos admitidos permite a los profesores homogeneizar 

las diferencias en la formación inicial de aquellos. En la práctica, si bien el MUSE está orientado a 

alumnos de ingeniería aeroespacial, en la práctica han podido realizar la titulación licenciados en 

ciencias físicas y graduados en ingeniería mecánica y telecomunicaciones, si bien haciendo un esfuerzo 

para compensar las diferencias debidas a su formación previa. 

Además, dado que será necesario consultar y manejar documentación en inglés, se considera 

conveniente que el alumno posea como mínimo un nivel de competencias lingüísticas respecto al idioma 

inglés equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

En el caso del MUSE, la Comisión Académica del Máster realiza el proceso de selección para la admisión 

de alumnos en el Máster, atendiendo a los siguientes criterios: 

- Afinidad de la titulación previa con los objetivos del Máster. 

- Expediente académico del solicitante. 

- Entrevista personal. 

El peso relativo de la valoración de estos aspectos se establece en los siguientes valores: 

- Afinidad de la titulación previa con los objetivos del Máster (30%). 

- Expediente académico del solicitante (30%). 
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- Entrevista personal (40)%. 

Estos valores pueden ser revisados por la Comisión Académica en ediciones sucesivas de la titulación, en 

función de los resultados que se vayan obteniendo, cuando se considere apropiado para conseguir los 

objetivos y resultados propuestos para la titulación. Además de figurar en la memoria del MUSE, todos 

los años se hacen públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos 

y de selección de los candidatos antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres 

universitarios. Así mismo, se da mayor difusión de estos aspectos a través de los medios telemáticos de 

la UPM, mediante publicación en la web de la universidad, www.upm.es y en el propio portal Web de la 

ETSIAE (https://www.etsiae.upm.es), en el espacio correspondiente al programa de Máster. 

En base a los criterios de admisión, se han admitido a todos los alumnos que se han matriculado en los 

cursos académicos de 2014-15 a 2016-17 (EC1.3_Perfil de Ingreso 2016-17 SE).  

La preinscripción y demás trámites administrativos del programa se realizan en el portal de máster y 

doctorado de la UPM, siguiendo los procedimientos indicados por ésta en su página web. La selección se 

hace en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de 

admisión específicas. El candidato debe probar documentalmente sus méritos, según los requisitos 

generales de la UPM que se indican en la ya referida página Web. La admisión quedaría sin efecto si los 

documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos 

documentos no eran ciertos. 

Como se ha comentado, la admisión es compleja debido a la coincidencia de diferentes particularidades: 

- Plazo de admisión de la UPM: Es un plazo continuo de febrero a Julio con tres ventanas para la 

publicación de listas de admitidos. Al realizar admisiones parciales, sin la base de todos los 

alumnos preinscritos, se complica la admisión de alumnos que mejoren la puntuación de los 

admitidos en la ventana anterior, debido al número limitado de plazas del master 

- Número de plazas limitado: las plazas disponibles en el master están limitadas tanto por el 

número de profesores implicados en el mismo, como por los recursos de laboratorios y 

equipamientos y por la metodología del master (aprendizaje basado en proyectos), no pudiendo 

admitir a un número superior de las plazas ofertadas.  

- Fidelización desde la prematrícula a la matrícula: Si bien por el proceso de admisión dentro de la 

UPM es posible conocer el número de opción elegida para el master, lo que permite priorizar en 

base al interés en la selección, no es posible conocer si se han solicitado plazas en otras 

universidades. Como resultado, únicamente el 65-70% de las admisiones se confirma en 

matrícula, circunstancia que entra en conflicto con el número de plazas limitado. 

Respecto de la matrícula, número mínimo de créditos en los que se deben matricular los estudiantes, la 

permanencia y reconocimiento de créditos se realiza siguiendo los criterios establecidos en la memoria 

verificación (EC1.6_Normativa de Permanencia SE). No se ha aplicado en ningún caso, por no haberse 

dado la circunstancia con ningún alumno. Los estudiantes tienen acceso a dicha normativa a través de la 

página web de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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El número de alumnos matriculados en el MUSE ha ido cumpliendo las expectativas que se tenían al 

realizar la memoria (EC1.3_Perfil de Ingreso 2016-17). 

- En el Curso 2014/2015 iniciaron los estudios 9 alumnos. 

- En el Curso 2015/2016 iniciaron los estudios 15 alumnos. 

- En el curso 2016/2017 iniciaron los estudios 16 alumnos. 

Dado que la aprobación final de la titulación se produjo en Julio de 2014, el número de alumnos del 

primer curso académico (2014-15) fue sensiblemente inferior a la previsión, ya que no se dio difusión a 

la titulación hasta recibir la aprobación final. Como se puede ver en la evolución del número de alumnos 

de nuevo ingreso, a partir del segundo año el número de alumnos matriculados ha sido cercano al cupo 

ofertado, a pesar de los problemas antes mencionados, observándose un crecimiento anual en la 

demanda de la titulación. 

Aunque el curso 2017-18 no es objeto de análisis, los datos de este curso apoyan la evolución positiva de 

la titulación: de las 33 solicitudes en primera opción, se han seleccionado 21 alumnos, matriculándose 

finalmente 14, prácticamente dando cobertura a la oferta de la titulación. 

Listado de evidencias e indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS3_Acceso y Matriculación 2016‐17 SE) 

(EC1.1_Informe de verificación ANECA SE) 

(EC1.2_Memoria Verificación SE) 

(EC1.3_Perfil de Ingreso 2016-17 SE) 

(EC1.5_Página Web SE) 

(EC1.6_Normativa de Permanencia SE) 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:  

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Se puede concluir que el título de MUSE ha respetado en todo momento lo establecido en la memoria 

verificada y las normativas de aplicación. La implantación s se ha realizado según lo previsto en los tres 

cursos analizados, correspondiendo los dos primeros con el inicio de la docencia en la titulación en 

primer y segundo curso, respectivamente. 

La organización del programa es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título, de forma 

que las directrices recogidas en la memoria verificada se trasladan a las guías docentes de las 

asignaturas, que se revisan anualmente, planificando actividades formativas y de evaluación apropiadas 

para facilitar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
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El tamaño del grupo es reducido (20 alumnos) lo que permite desarrollar las materias con un 

seguimiento continuo de los alumnos, y la aplicación de metodologías de enseñanza apropiadas para la 

formación práctica y experimental, lo que se considera apropiado para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de los estudiantes, así como los estudios de 

egresados, unidos a los mecanismos de seguimiento del despliegue del título, contenidos en el Sistema 

de Garantía Interna de calidad (SGIC), demuestran que los objetivos del título se alcanzan de forma 

satisfactoria y que la organización de las enseñanzas es coherente con el perfil de competencias 

establecidos en la memoria verificada. Más adelante, en el Criterio 6, se detalla y valora cómo la 

adecuación de las actividades formativas y de los sistemas de evaluación contribuyen a la adquisición de 

los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos. La evidencia “Tabla 2 Resultados en las 

asignaturas que conforman el plan de estudios del MUSE en el año académico 2016-17” ofrece 

indicadores relativos a las asignaturas que permiten apreciar el grado de consecución de los resultados 

de aprendizaje previstos. Véase también el Criterio 7, donde se valoran los datos sobre la satisfacción de 

los alumnos respecto de estas cuestiones. 

Los criterios de admisión garantizan que el alumno ingresa en el programa con el perfil necesario para 

iniciar los estudios. El número de estudiantes matriculado es inferior al de plazas ofertadas, si bien el 

número de admitidos es ligeramente superior. Aun así, el número se considera adecuado según lo 

previsto en el master. Los resultados académicos demuestran que dicho perfil es adecuado para cursar 

el título con éxito y adquirir las competencias establecidas en la memoria. 

La aplicación de las distintas normativas académicas del máster se lleva a cabo de forma adecuada, sin 

haber observado incidencias que requieran su modificación, o la modificación del procedimiento de 

aplicación. 

El título cuenta con unos procesos de coordinación de las enseñanzas y seguimiento del título muy 

efectivos, que permiten planificar la enseñanza asegurando la adquisición de los resultados de 

aprendizaje y la gestión eficaz de los recursos. 

La autovaloración que merecen la organización y el desarrollo del máster es positiva, por cuanto no sólo 

no han obstaculizado la consecución de sus objetivos, sino que han contribuido eficazmente a 

alcanzarlos. Ello no obsta para mantener siempre activa toda posible vía de mejora. 
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Estándar de Evaluación: 
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos 

de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 
 

2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y 

suficiente sobre las características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su 

calidad. 

 

A. Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Justificación de la valoración: 

Todas las organizaciones de las que depende la organización del MUSE, la UPM, la ETSIAE y el IDR/UPM, 

publican la información completa de todo el programa poniendo a disposición de todos los grupos de 

interés información objetiva y suficiente tomando como base el proceso PR-ES-004 Publicación de la 

Información del SGIC del Centro (EC1.5_Página Web SE) (EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE). 

Esta información puede encontrarse en las respectivas webs de las organizaciones (www.upm.es , 

www.etsiae.upm.es y www.muse.IDR/UPM.upm.es).  

Además, toda la información docente es enviada a los alumnos, profesores y PAS por correo electrónico 

desde la secretaría del master como recordatorio al principio del semestre y ante cualquier cambio en la 

planificación. 

La información docente del curso académico presente, actualizada cuando se produce alguna 

modificación, y también la del curso anterior, está disponible en la web del master 

(http://muse.IDR/UPM.upm.es/index.php/es/ordenacion-academica/calendario-horarios-y-aulas). La 

información disponible en la web es la siguiente: 

- Plan de estudios: Calendario Escolar, horarios de clase, calendario de exámenes, aulas 

- Guías de Aprendizaje de cada asignatura.  

- Asignación de los Casos de Estudio. 

- Asignación de los Trabajos Fin de Master. 

- Acceso a la normativa de permanencia, matriculación y admisión, reconocimiento de créditos, 

exámenes. 

- Memoria de verificación del título. 

- Enlace al SGIC del centro. 

Los alumnos ya matriculados cuentan con acceso a la plataforma de teleenseñanza Moodle, que se 

utiliza como apoyo para la docencia en la mayoría de las asignaturas. 

(https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php ) 
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http://www.upm.es/
http://www.etsiae.upm.es/
http://www.muse.idr.upm.es/
http://muse.idr.upm.es/index.php/es/ordenacion-academica/calendario-horarios-y-aulas
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php
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En la web de la ETSIAE están disponibles todos los aspectos relacionados con el plan de Calidad, el 

procedimiento de acogida y los servicios generales de la ETSIAE. En el enlace 

https://www.etsiae.upm.es/escuela/calidad/calidad.html (EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE) 

se ofrece toda la información relacionada con el plan de calidad de la ETSIAE, con todo el detalle de los 

procedimientos. Los procedimientos de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 

incorporación a la Universidad se hacen en común para todos los master oficiales de la ETSIAE. La 

información puede encontrarse en la web de la ETSIAE 

(https://www.etsiae.upm.es/futuros_alumnos/programa_acogida_master.pdf ). En la página web de la 

ETSIAE (https://www.etsiae.upm.es/) también es posible encontrar información de todos los servicios 

comunes que están a disposición de los alumnos del MUSE: 

- Unidades administrativas: Biblioteca, Apoyo Gráfico, Conserjería, Extensión Universitaria, Gabinete de 

Prensa, Mantenimiento, Publicaciones, Relaciones exteriores, Servicio de atención psicológica y Servicios 

informáticos. 

- Departamentos. 

- Asociaciones de estudiantes. 

- Jornadas de puertas abiertas. 

Hay que señalar que la web del master ha sido actualizada recientemente con el fin de mejorar la 

accesibilidad y la claridad de la información disponible en la misma. También la ETSIAE se encuentra en 

un proceso de renovación de la página web, para mejorar la información que se suministra al conjunto 

de interesados (PDI, PAS y estudiantes). Se espera que durante el curso 2017-18 esta nueva página web 

se encuentre disponible. 

En la web de la UPM está disponible toda la normativa general de la universidad, que es la directamente 

aplicable en el master para los siguientes puntos: 

(http://www.upm.es/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaAlumnos) 

 Acceso y Matriculación. 

 Permanencia. 

 Reconocimiento y transferencia de créditos. 

 Normativa para la concesión de becas de colaboración. 

 Normativa de bolsas de viaje. 

 Normativa de Exámenes. 

 Normativa orientación e información de empleo (COIE). 

 Normativa sobre Estudiantes Visitantes. 

 Reglamento de la Delegación de Alumnos. 

 

 

https://www.etsiae.upm.es/escuela/calidad/calidad.html
https://www.etsiae.upm.es/futuros_alumnos/programa_acogida_master.pdf
https://www.etsiae.upm.es/
http://www.upm.es/UPM/NormativaLegislacion/LegislacionNormativa/NormativaAlumnos
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Listado de evidencias e indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE) 

(EC1.5_Página Web SE)  

(EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE) 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:  

 

A. Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Los estudiantes, tanto los matriculados como los potenciales, disponen de toda la información a través 

de la página web del master, de la ETSIAE y de la universidad. Toda la información contenida en la 

memoria respecto al plan formativo del MUSE, sus objetivos, metodología docente y su organización 

puede ser consultada y resulta accesible. La información que se encuentra disponible es suficiente, 

objetiva y clara para cualquier grupo de interés que pueda demandarla. 

Previamente a la realización del master, está disponible toda la información necesaria para realizar la 

preinscripción y la matrícula. Una vez formalizada la misma, está disponible la información necesaria 

para el alumno: Calendario Escolar, horarios de clase, calendario de exámenes, aulas y toda la 

información requerida para el seguimiento de las asignaturas. Además, se realiza un plan de acogida 

para los alumnos de nuevo ingresos con el objetivo de facilitar el comienzo de su estancia en el master.  

Los alumnos matriculados disponen además de la plataforma Moodle, donde tienen acceso a toda la 

información académica de cada asignatura 

Desde la web de la ETSIAE están disponibles todos los aspectos relacionados con el Plan de Calidad, el 

procedimiento de acogida y los servicios generales de la ETSIAE. 

La página web de la UPM ofrece información general de la titulación en la que se incluye la incluye la 

dirección y el teléfono de contacto para cualquier consulta, tanto de estudiantes potenciales como de 

estudiantes matriculados. 

El sistema de información del título es transparente, eficaz, e incluso redundante para asegurar la 

eficacia. 
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 
 

Estándar de Evaluación: 
La institución dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente establecido e 

implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 
 

3.1. El SGIC dispone de un órgano responsable que analiza la información disponible del título 

para la toma de decisiones en el diseño, seguimiento, acreditación y mejora continua. 

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Justificación de la valoración: 

Tal y como se indica en la memoria, dado que el IDR/UPM está adscrito a la ETSIAE, como SGIC de la 

titulación de Máster Universitario de Sistemas Espaciales (MUSE) se ha adoptado el de la ETSIAE 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE) (EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE). 

Como se describe en el siguiente apartado, la ETSIAE tiene implantado un Sistema de Garantía interna 

de calidad (SGIC) (EOS13_Manual de Calidad ETSIAE SE), que garantiza la recogida eficiente de la 

información necesaria para mantener un proceso de evolución y mejora continua, cuyo órgano 

responsable es la Comisión de Calidad (COCA) del Centro (EOS14_Comisión del SGIC y Actas SE). 

La implantación del SGIC ha contribuido a estandarizar y sistematizar los procesos de recogida de 

información, análisis de resultados y toma de decisiones encaminados a la mejora de la titulación. En el 

caso de una titulación como es el caso del MUSE y de un instituto de investigación, como el IDR/UPM, 

que no ha organizado ningún título previo, y con unas materias inicialmente novedosas, es 

especialmente importante realizar un seguimiento de los primeros cursos, para detectar anomalías y 

buscar las mejoras correspondientes para su subsanación. Precisamente la propuesta de calendario de 

implantación que se hizo en la memoria, y que se ha materializado en los primeros cursos, buscaba 

conseguir el inicio ordenado de una titulación nueva. 

A través del SGIC, se ha conseguido: 

- Ordenar y coordinar el proceso de admisión en el master, de acuerdo a la normativa de la universidad y 

de acuerdo a los criterios de selección establecidos por la comisión académica del master. 

- Las reuniones de coordinación académicas celebradas en el seno del proceso PR/ES/003 Seguimiento 

de Titulaciones Oficiales (EOS2_Coordinación Docente SE), muy frecuentes y por un grupo de docentes 

han permitido identificar relaciones no previstas entre calendarios y contenidos de asignaturas, y 

coordinar el conjunto de las materias y las actividades fuera del horario. De igual forma estas reuniones 

han permitido establecer relaciones concretas entre materias de diferentes semestres y un seguimiento 

de las actividades de los alumnos en los casos de estudio. 

- El seguimiento que realiza la Comisión Académica del MUSE sobre los resultados del programa en su 

conjunto, y de determinadas materias en particular, han permitido ir identificando incidencias o 

situaciones no previstas. De esta forma se han detectado los problemas que han llevado a la 

modificación en la memoria de verificación, como adaptar los contenidos de algunas asignaturas a un 
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numero de ECTS real y la necesidad de liberar el segundo semestre para permitir la movilidad en la 

realización del TFG. 

Todas estas medidas y situaciones se han ido reflejando en los informes de coordinación semestral y de 

titulación, para comprobar posteriormente su aplicación y resultados. 

En conjunto, la información de la evolución del Máster y los resultados de las encuestas se analizan en la 

Comisión de Calidad de la ETSIAE, que es el órgano responsable de coordinar el diseño, implantación y 

desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que engloba a todos los títulos oficiales del 

Centro, asegurando el cumplimiento de la política y objetivos de calidad establecidos en el Manual de 

Calidad. 

Esta Comisión tiene representantes de todos los colectivos del Centro: 

- Dirección del centro, incluyendo subdirectores y responsable de calidad. 

- Representantes del Personal Docente e Investigador (PDI). 

- Representante del Personal de Administración y Servicios (PAS). 

- Representantes de los Estudiantes. 

Esta Comisión cuenta, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de un agente externo 

(profesional en ejercicio o representante de los Colegios Oficiales de la Ingeniería Aeronáutica) y una 

persona egresada de los títulos. Este agente externo está sometido, en el ejercicio de sus funciones, al 

deber de confidencialidad que establece la legislación vigente. 

La Comisión de Calidad de la ETSIAE se reúne, al menos, con una periodicidad semestral, tras ser 

convocada por su Secretario por orden de su Presidente. El secretario levanta acta de las sesiones, que 

es aprobada en cada sesión o en la siguiente y se hace pública en la web del Centro, quedando a 

disposición de toda la comunidad universitaria. 

La comisión funciona en Pleno, o en Subcomisiones si es necesario, para poder cumplir con sus 

funciones, siendo la toma de decisiones por mayoría simple (más votos a favor que en contra). Las 

Subcomisiones que se constituyan estarán integradas por un mínimo de tres miembros, siendo 

presididas por uno de los participantes de dicha Comisión perteneciente al Equipo Directivo del Centro. 

Las funciones que se le asigna a la Comisión de Calidad (COCA) son: 

1. Verificar la planificación del Sistema Interno de Garantía de Calidad del Centro, de modo que se 

asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos 

de Calidad, así como de los compromisos adquiridos en las memorias de verificación de los títulos 

oficiales de los que sea responsable el Centro. 

2. Coordinar la formulación de los objetivos anuales del Centro y realizar el seguimiento de su ejecución. 

3. Estudiar e informar los valores del sistema de indicadores constituido proponiendo las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos establecidos. 

4. Realizar el seguimiento de la eficacia e idoneidad de los procesos del sistema a través de los 

indicadores asociados a los mismos, así como de las participaciones en el sistema de quejas, sugerencias 

y felicitaciones dispuesto por el Centro. 
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5. Ser informada por el Responsable de Calidad de los resultados de las encuestas de satisfacción y 

proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos 

resultados. 

6. Estudiar y, en su caso, proponer la implantación de las propuestas de mejora del SGIC recibidas. 

7. Difundir la cultura de calidad. 

Como resultado del proceso de evaluación continua y toma de decisiones sobre la mejora, anualmente 

se define el “Plan de Mejoras” de la ETSIAE, a través del proceso PR/ES001 Elaboración y revisión del 

Plan Anual de Calidad. Este Plan de Mejoras, definido por la Comisión de Calidad, se somete a la 

aprobación de la Junta de Escuela, y una vez aprobado se difunde para su aplicación con los plazos 

correspondiente a cada medida. 

Para garantizar la difusión del plan de mejoras, los planes anuales se adjuntan en la evidencia 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE) y se publican en la web de la ETSIAE y pueden consultarse 

en el siguiente enlace: 

https://www.etsiae.upm.es/escuela/calidad/plan_mejoras/plan_mejoras.html 

En el curso 2016-17 no se han incluido propuestas de mejora para el MUSE más allá de las propuestas 

comunes para la ETSIAE. Tal y como se ha comentado previamente, al tener la responsabilidad 

compartida entre el IDR/UPM y la ETSIAE todavía falta coordinación en algunos aspectos. Las mejoras 

académicas del MUSE se han detectado y se han implementado por la Comisión de Coordinación 

Académica, pero no se han incluido en el plan de cálida de la ETSIAE. 

Listado de evidencias e indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS2_Coordinación Docente SE) 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE)  

(EOS14_Comisión del SGIC y Actas SE) 

(EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE) 

 

3.2. El SGIC implementado, para la gestión eficiente del título, dispone de procedimientos que 

garantizan la recogida de información objetiva y suficiente y de sus resultados y que facilitan la 

evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Justificación de la valoración: 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) (EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE) es el 

mecanismo del que se dota la ETSIAE para asegurar el cumplimiento de su compromiso social en cuanto 

a la consecución de los objetivos definidos por su misión. 

Así, el objetivo básico del SGIC de la ETSIAE es garantizar la calidad de todas las titulaciones oficiales que 

imparte, revisando y mejorando, siempre que se considere necesario, sus programas formativos, 

 A  B  C  D  NP 
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basados en el cumplimiento de requisitos legales y en la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de sus grupos de interés, a los que se tendrán puntualmente informados. 

Con este fin, el 22 de mayo de 2015, la Junta de Escuela acordó adoptar el modelo SGIC 2.0- UPM para 

su posterior revisión y adaptación a la realidad del Centro. Este es el punto en el que se encuentra 

actualmente el SGIC. 

Los procedimientos del SGIC permiten garantizar los siguientes aspectos: 

-La recogida de información de forma continua y útil para la toma de decisiones. 

-El análisis de los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos 

grupos de interés). 

-Mejora de la calidad del título y de los resultados del aprendizaje. 

Los procesos del SGIC relacionados con la recogida y análisis de información relevante para la gestión del 

título son: 

- PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores): 

describe el sistema de realización de estudios y análisis que la UPM hace sobre diferentes aspectos clave 

de la Universidad, bajo los criterios de transparencia, eficacia y eficiencia, con el objetivo último de 

rendir cuentas a la sociedad, proporcionando información sobre el grado de cumplimiento de los fines 

que le han sido encomendados, la calidad de los servicios que ofrece y su mejora continua, así como 

proporcionar información necesaria para la toma de decisiones a todos los agentes intervinientes en la 

gestión y el despliegue de los procesos de la actividad universitaria (EOS16_Medición Opinión y 

Satisfacción Grupos de Interés SE). 

- PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades: describe el proceso de 

medición y análisis del nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés o identificación de 

necesidades, respecto a una variable propuesta por una unidad del Centro, así como de otras variables 

surgidas a partir del Plan Anual de Calidad, para contribuir a la mejora continua de los servicios y el 

sistema de gestión del Centro (EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE). 

- PR/SO/006 Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: describe el proceso de gestión de todas las 

quejas, sugerencias y felicitaciones que se presenten en el centro, asegurando que cada una de ellas es 

tratada por la unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la 

resolución de las mismas (EOS15_Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 2016‐17 SE). 

Las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones se tramitan a través de una aplicación informática disponible en 

la web en la página de la ETSIAE, a través del siguiente link: 

https://www.etsiae.upm.es/sugerencias/formulario_sugerencias.php 

También está disponible un acceso en la web del MUSE: 

http://muse.IDR/UPM.upm.es/index.php/es/comunicacion/quejas-y-sugerencias 

Otras vías por las que se puede hacer llegar una queja, felicitación o sugerencia son: 

o EVALUA: gestiona las felicitaciones y quejas al PDI por parte de los estudiantes. 

o Informes de los alumnos en Junta de Escuela. 

https://www.etsiae.upm.es/sugerencias/formulario_sugerencias.php
http://muse.idr.upm.es/index.php/es/comunicacion/quejas-y-sugerencias
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- PR/SO/007 Docentia - UPM: Este proceso describe cómo la UPM evalúa la actividad docente de su 

profesorado, conforme a las directrices establecidas por las agencias de calidad y acreditación 

nacionales y europeas, asegurando el cumplimiento de unos estándares de calidad básicos en el 

desempeño de la actividad docente del profesorado universitario. También permite utilizar el 

resultado de esta evaluación docente con vistas a la selección y promoción del profesorado, ya que 

resulta clave para emitir un juicio razonado sobre su competencia docente (EOS17_Evaluación 

Profesorado SE). 

Las evidencias de este proceso a nivel de asignatura y de máster son las encuestas del profesorado, que 

son analizadas por la Subdirección de Relaciones Exteriores y Calidad. El resultado de las encuestas 

ofrece el grado de satisfacción de los estudiantes con los resultados de aprendizaje, las metodologías 

empleadas, la coordinación entre las diferentes partes de la asignatura (teoría y prácticas), la labor 

docente del profesor, la adquisición de competencias, los mecanismos de evaluación, etc. 

- PR/ES/003 Seguimiento de Títulos Oficiales: Este procedimiento establece las bases necesarias para 

asegurar un adecuado seguimiento de la implantación de los diferentes títulos oficiales de grado y 

máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que mejore, de forma continua, la calidad de 

los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer de mecanismos y protocolos necesarios 

para una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los títulos oficiales, garantizando la 

publicación de la información de acuerdo a los diferentes grupos de interés (responsabilidad externa). 

En este proceso, a través de los informes de Asignatura que elaboran los coordinadores de las mismas, 

como se ha explicado en la Directriz 1.2, se recaban los análisis realizados por los profesores que 

imparten las asignaturas, las no conformidades identificadas, así como las propuestas de mejora para 

resolverlas (EOS2_Coordinación Docente SE). 

- PR/ES/001 Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad: describe el proceso mediante el cual el 

Centro establece y realiza el seguimiento de su PAC, que incorpora los objetivos y las correspondientes 

actuaciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC. 

Dicho plan recoge también los responsables de cada actividad y los indicadores, en su caso, asociados a 

la misma, para su seguimiento y mejora, que se incluyen en el Cuadro de Mando Integral del centro 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE).  

Las salidas de los procesos anteriores son las entradas de otros en los que se toman decisiones de 

mejora a implantar, que son fundamentalmente los último mencionados: 

- PR/ES/003 Seguimiento de Títulos Oficiales y 

- PR/ES/001 Elaboración y revisión del Plan Anual de Calidad.  

 

El PAC, como hemos visto anteriormente es crítico para el análisis y la mejora de, entre otros, los 

aspectos citados en esta directriz y el procedimiento PR/ES/003 de Seguimiento de Títulos Oficiales, 

garantiza la recogida y análisis de información dentro del programa de Máster que da como resultado 

la elaboración de informes de asignaturas e informe de semestre, como ya se ha explicado en la 

directriz 1.2. 

En estos dos procesos, como hemos visto, se recoge información y también tienen lugar las reflexiones y 

toma de decisiones necesarias para el funcionamiento del SGIC y la mejora continua de los títulos. Las 

salidas de los procesos anteriores son las entradas de otros en los que se toman decisiones de mejora a 

implantar, que son los descritos en el apartado siguiente. 
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Por tanto, el SGIC implantado garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados 

relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción 

de los grupos de interés. El conjunto de todos ellos permite la toma de decisiones encaminadas a la 

mejora continua del título. 

Como se ha señalado en el apartado anterior, el resultado del proceso completo es el plan de mejoras 

que se define anualmente para la ETSIAE, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.etsiae.upm.es/escuela/calidad/plan_mejoras/plan_mejoras.html 

Listado de evidencias e indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS2_Coordinación Docente SE)  

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE)  

(EOS15_Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 2016‐17 SE) 

(EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE) 

(EOS17_Evaluación Profesorado SE) 

(EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE) 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC):  

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

El SGIC de la ETSIAE, que es el implementado en el MUSE según consta en la memoria de verificación, ha 

sido diseñado a partir del SGIC UPM 2.0 y adaptado a las necesidades y modo de gestionar del Centro. 

Está compuesto de algunos procedimientos cuya responsabilidad recae en el Rectorado, y que son 

comunes a toda la UPM, y otros, cuyo despliegue es responsabilidad del Centro en su totalidad. Los 

primeros, incorporan pasos que tienen lugar en el Rectorado de la UPM y pasos que se desarrollan en la 

ETSIAE. En estos procesos hay un responsable en el centro que vela por el cumplimiento de los objetivos 

y generación de evidencias que son competencia del centro. 

Los procesos relacionados con este criterio que son responsabilidad de la UPM, Encuestación y 

DOCENTIA, están implantados y funcionando. Igualmente, los procesos relacionados con este criterio 

que son responsabilidad del Centro se encuentran implantados, aplicándose de forma común a todas las 

titulaciones del Centro. 

Los procedimientos del SGIC descritos en las directrices de este criterio permiten garantizar los 

siguientes aspectos: 

- La recogida de información de forma continua. 

- El análisis de los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 

distintos grupos de interés con el título). 

 A  B  C  D  NP 

https://www.etsiae.upm.es/escuela/calidad/plan_mejoras/plan_mejoras.html
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- Utilidad para la toma de decisiones. 

- Mejora de la calidad del título y de los resultados del aprendizaje. 

La recogida de información relevante de forma continua se produce por diversas vías: 

- Encuestas a los alumnos, relativas a la asignatura y su profesorado, en el marco de Docentia. 

- Encuestas a alumnos, profesores, PAS, egresados e inserción laboral, realizadas por el sistema de 

encuestación del Rectorado. 

- Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. 

- Otras vías (Informes de los Alumnos en la JE, Informes del director y de los Subdirectores en la 

JE, proceso EVALUA). 

- Otras encuestas específicas que se realizan en el centro (egresados e inserción laboral) dentro 

del proceso PR/SO/005 Medición de la Satisfacción e Identificación de Necesidades. 

- Informes de asignatura (información de las tasas de rendimiento de asignatura, opinión del PDI 

acerca de los resultados, dificultades encontradas, propuestas de mejora). 

- Informes de título (información acerca de las tasas de rendimiento del título, puntos fuertes y 

débiles). 

Relacionado con el primer Criterio, el análisis de los resultados se realiza en primera instancia en las 

Comisiones de Coordinación Académica de Curso, reunidas semestralmente, con los coordinadores de 

las asignaturas impartidas en ese semestre. En ellas, como se ha comentado en la directriz 1.2, se 

elaboran los informes de semestre, cuyos análisis se traslada a la comisión académica del master, que 

decide qué acciones debe de tomar. 

Los resultados de los diferentes informes y estudios permiten tomar decisiones encaminadas a la 

revisión y mejora de la calidad de la docencia, adquisición de competencias, metodologías evaluadoras, 

actualización del título, inserción en el mercado laboral, etc. Las medidas correspondientes se 

materializan en el Plan anual de Mejoras. 

Por todo ello, se considera que el SGIC implantado en el centro ha contribuido a la consecución de las 

directrices de este criterio, asegurando la mejora continua del título. El alto grado de empleabilidad de 

nuestros egresados, con un perfil claramente bien valorado, es consecuencia del seguimiento y la 

revisión continua por parte de todos los participantes, tanto del Centro como del Rectorado. 
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Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
 

Estándar de Evaluación: 
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 

características del título y el número de estudiantes. 
 

4.1. El personal académico del título es suficiente, reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e 

investigadora. 

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Justificación de la valoración: 

El personal académico es suficiente en número y adecuado en cualificación para impartir la docencia del 

MUSE, tal como se planteó en la memoria de verificación de la titulación. El personal se ha mantenido 

prácticamente estable durante los tres cursos que se han desarrollado en la titulación, si bien es de 

reseñar el fallecimiento de José Meseguer en marzo de 2015, director del IDR/UPM y del MUSE, al poco 

del comienzo del master. 

El personal académico del MUSE comparte la docencia con la titulación del Grado en Ingeniería 

Aeroespacial, y la del Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, lo que garantiza la especialización 

del personal en las materias en las que participan. Hay que destacar que el personal está adscrito en su 

gran mayoría a los departamentos de la ETSIAE, los cuales autorizan la colaboración del PDI en el 

IDR/UPM. 

Dada la especialización de las materias que se imparten, la docencia es compartida entre personal 

funcionario, con dedicación exclusiva en la UPM y profesores asociados que garantizan la relación con el 

sector industrial y productivo del sector. También participan de la docencia doctores de reconocido 

prestigio mediante el procedimiento de la “venia docendi”. Algunos de los doctorandos del IDR/UPM 

colaboran en la docencia como apoyo al PDI, previa solicitud del permiso pertinente según la normativa 

vigente. 

Durante todos los años, el personal académico que participa en la docencia del título ha sido suficiente y 

adecuado en cualificación académica. En el curso 2016-17 han participado en la docencia del MUSE un 

total de 33 profesores, con la siguiente distribución, como puede verse en la evidencia (Tabla 1.A_ 

Estructura del personal académico 2016-17 SE): 

-El 27% son Catedráticos de Universidad 

-Un 37% son Profesores titulares de Universidad. 

-Un 12% son Profesores titulares de Escuelas Universitarias. 

 A  B  C  D  NP 

DIMENSIÓN 2 Recursos 
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-Un 15% son Profesores Contratados doctores, ayudantes doctores, ayudantes o colaboradores. 

-Un 9% son Profesores asociados. 

Dado que el máster está coordinado por un Instituto Universitario de Investigación de la UPM, el 

IDR/UPM, la mayoría del profesorado tiene vinculación con el mismo, lo que garantiza la experiencia en 

actividades de investigación y de trabajo en proyectos con empresas del sector espacial. Las actividades 

de I+D en el sector espacial actualmente en curso en el IDR/UPM comenzaron en 1974 bajo la dirección 

del profesor Ignacio Da Riva, cuyo grupo estuvo dedicado desde sus comienzos a la investigación y 

desarrollo en temas de comportamiento de fluidos en condiciones de microgravedad, control térmico de 

vehículos espaciales y aerodinámica experimental. Desde entonces el instituto ha seguido impulsando la 

línea de investigación aeroespacial, siendo uno de los hitos del IDR/UPM el lanzamiento en 1995 del 

microsatélite UPM-SAT. Actualmente, las actividades del IDR/UPM en el sector espacial se centran en el 

diseño de pequeños sistemas espaciales completos, como los satélites en desarrollo UPMSat-2 y 

UNION/LIAN-HE (con la universidad de Beihang (China)), proyectos en los que colaboran todos los 

alumnos del MUSE a través de los casos de estudio y los Trabajos Fin de Master. Además, el IDR/UPM ha 

colaborado o colabora en el diseño y ensayo de instrumentación espacial embarcada de diferentes 

misiones espaciales:  

 Microsatélite UPM Sat-1 (50 kg), calificado para vuelo en Ariane 4. Lanzado en Julio de 1995. 

 Carga útil sobre acelerómetros fluidos CPLM embarcada en el satélite MINISAT 01. 

 Control térmico del vehículo orbital FUEGO. 

 Preparación del manual de control térmico de vehículos espaciales de la Agencia Europea del 
Espacio: Spacecraft Thermal Control Design Data (STCDD, ESA PSS 03-108). 

 Control térmico del satélite geoestacionario DESAT. 

 Experimentos de carácter educativo APIS y TEBAS realizados a bordo de la Estación Espacial 
Internacional (ISS) en el marco de la misión espacial Cervantes. 

 Misión ROSETTA (ESA). Participación de la UPM en el instrumento OSIRIS. 

 E-USOC, Centro español de asistencia a usuarios científicos de las instalaciones 
experimentales de la Agencia Espacial Europea embarcadas en la Estación Espacial 
Internacional. 

 Control térmico del telescopio Sunrise, embarcado en un globo estratosférico (2009 y 2013). 

 Participación del IDR/UPM en el proyecto Integración y vuelo de SUNRISE/IMAX. Fase 
conceptual de SOLAR ORBITER/VIM. 

 Diseño preliminar de SO/PHI. Explotación científica de SUNRISE.  

 Diseño térmico y estructural del instrumento EPD del satélite Solar Orbiter 

 Mars Rover Mission 2020 

La actividad del IDR/UPM en el sector espacial se concentra en campos como son el desarrollo de 

sistemas completos, el control térmico espacial y el diseño estructural y con el estudio de fenómenos en 

microgravedad. Así pues, los proyectos en los que trabaja el Instituto se encuentran relacionados con el 

sector espacial, lo que garantiza la actualización de conocimientos y la aplicación en las diferentes 

materias del Máster. La experiencia profesional del personal académico con relación al título del 

profesorado queda reflejada en el amplio número de proyectos de índole espacial que se desarrollan o 

se han desarrollado en el IDR/UPM. Esto también se puede comprobar gracias a los 43 sexenios de los 

profesores del máster, como prueba de su consolidada experiencia investigadora. (EC4.1_Memorias 

Actividad I+D SE).  



    

Master Universitario en Sistemas Espaciales. ETSIAE. Universidad Politécnica de Madrid 

Febrero de 2018            27 

La distribución del personal académico entre las materias se ha realizado atendiendo, no sólo a su perfil 

docente o investigador sino a su perfil profesional, de forma que se garantiza la experiencia y 

aplicabilidad de las materias que se imparten y la mejor relación entre las técnicas docentes que se 

utilizan en cada asignatura y los objetivos de las materias 

Por otra parte, la UPM ofrece cursos para mejorar la formación de su profesorado a través del GATE y 

del ICE. El GATE reenvía regularmente a todo el PDI información sobre novedades en el manejo de la 

herramienta Moodle y ofrece cursos de formación y actualización (EOS17_Evaluación Profesorado SE). 

En cuanto al ICE, éste instituto ofrece anualmente un conjunto de actividades formativas para la 

actualización y mejora de las capacidades docentes e investigadoras de su profesorado, a los que asisten 

profesores del Centro. 

Analizando la información recogida en la evidencia (EC4.3_Informe 10 Años de Proyectos Innovación 

Educativa UPM SE) y (EOS17_Evaluación Profesorado SE) los profesores del Centro han participado de 

forma activa en los diferentes programas de formación. En los cursos 2012-14 participaron un total de 

74 profesores en diferentes programas de formación, mientras que en el curso 2014-15 la participación 

ascendió a 91 profesores. Como se puede ver en este documento, los datos agrupados desde el año 

2005 hasta el 2014 muestran que la participación del PDI de este centro en los diferentes programas de 

formación se mantiene de forma estable a lo largo de los años, lo que muestra que no es una situación 

puntual esta participación, sino que se trata de unas acciones e iniciativas ya consolidadas. 

Aunque formalmente no hay un Grupo de Innovación Educativa (GIE) asociado a la actividad docente del 

MUSE, se puede considerar la propia concepción del MUSE como un conjunto de acciones de innovación 

educativas. La difusión de la metodología docente se ha realizado en congresos internacionales, como el 

“Annual International Conference on Engineering Education & Teaching” celebrado anualmente en 

Atenas (Grecia), organizado por el “Athens Institute for Education and Research”. Además, se ha 

fomentado que los alumnos del MUSE presentaran trabajos en congresos y revistas de investigación, 

como el “Congreso de Ingeniería Espacial” organizado por el COIE. (EC4.2_Informe Trabajos Publicados 

Máster SE) 

Los alumnos de toda la UPM, y los del MUSE en particular, realizan encuestas de satisfacción con objeto 

evaluar la actividad del personal docente (EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE), donde se 

recoge el grado de satisfacción de los estudiantes. Los resultados de estas encuestas son satisfactorios, 

lo que muestra la buena relación entre el PDI participante en el Máster y las necesidades y objetivos del 

mismo. 

Avanzar que con el fin de impulsar metodologías del tipo “Aula Invertida o Flipped Classroom”, se están 

instalando a través del Servicio de Innovación educativa, platós de producción audiovisual que faciliten 

el incremento de desarrollo de material audiovisual para distintos fines.   

Por todo ello, se considera que la experiencia profesional, docente e investigadora del personal 

académico es adecuada al nivel académico que requiere el Máster, así como a las competencias 

definidas para el MUSE. La relación del PDI participante en la titulación con las empresas e instituciones 

del sector, se considera una muestra de “buenas prácticas” adicionales, que justifica considerar el 

cumplimiento de este criterio con una calificación de “A”. 
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Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(Tabla 1.A_ Estructura del personal académico 2016-17 SE) 

(EOS17_Evaluación Profesorado SE) 

(EOS35. Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE) 

(EC4.1_Memorias Actividad I+D SE) 

(EC4.2_Informe Trabajos Publicados Máster SE) 

(EC4.3_Informe 10 Años de Proyectos Innovación Educativa UPM SE) 

 

4.2. En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en los diferentes 

procesos de evaluación del título respecto a la contratación y mejora de la cualificación 

docente e investigadora del profesorado y está realizando actuaciones dirigidas a dar 

cumplimiento a los requisitos previstos en la normativa vigente en relación con el personal 

docente e investigador. 

 

Justificación de la valoración: 

No procede. 

No se han establecido compromisos particulares en la aprobación del título, ni en los procesos de 

revisión anual que se realizan en el seguimiento de la titulación. 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:  

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

El profesorado del Master es suficiente para impartir las materias del mismo empleando la metodología 

de enseñanza del master, el aprendizaje basado en proyectos, ya que la citada metodología requiere no 

solo el conocimiento teórico de las materias, sino la aproximación práctica que principalmente se 

adquiere si se participa activamente en proyectos con la industria. Debido a su experiencia, proyectos en 

curso y la multidisciplinaridad de temas orientados al sector espacial, se considera el grupo de 

investigación de referencia en España para proyectos de temática espacial, y por la experiencia en 

educación superior, también docente. 

Desde el punto de vista de investigación, los profesores participantes en el Máster participan en 

proyectos de investigación a nivel europeo relacionados con las materias de la titulación, y garantizan la 

 A  B  C  D  NP 

 A  B  C  D  NP 
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actualización de los conocimientos del profesorado, así como la adecuación de las técnicas docentes 

aplicadas y los criterios de evaluación que se plantean en las diferentes materias. 

Todas las asignaturas son impartidas por grupos de docentes con experiencia complementaria, lo que 

permite abordarlas desde diferentes perspectivas y puntos de vista, y orientarlas siempre hacia el 

ámbito profesional. El conjunto de profesores está formado no solo por personal funcionario, también 

participan profesores asociados, de forma que transmiten su experiencia en el sector y en el desarrollo 

de los proyectos. 

Por todas las razones expuestas, el personal académico que imparte docencia se considera con probada 

experiencia y capacidad docente, siendo el más adecuado para impartir esta titulación. 

 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS 
 

Estándar de Evaluación: 
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 
 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios 

de orientación académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y 

facilitan la incorporación al mercado laboral. 

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Justificación de la valoración: 

El personal de apoyo del máster procede tanto del IDR/UPM como de la ETSIAE, debido a la 

responsabilidad compartida en la gestión del master entre las dos instituciones de la UPM. El personal 

del IDR/UPM se encuentra adscrito a la ETSIAE, salvo en el caso de los contratados a cargo a proyectos 

del Instituto. 

La ETSIAE cuenta con un total de 133 personas, distribuidas de la forma que se refleja en la evidencia 

(EOS23_Personal Apoyo SE). La tabla detalla el personal de apoyo disponible en el centro, indicando su 

vinculación a la universidad en términos de categoría profesional. 

Con respecto al personal de apoyo descrito en la memoria verificada se ha mantenido el número y 

distribución de los recursos que se identificaron.  

La contribución del PAS al MUSE se realiza a través de los siguientes recursos: 

- 1 miembro del PAS asignado al IDR/UPM que realiza todas las tareas administrativas relacionadas con 

la coordinación académica del master y con la secretaría de alumnos, dando apoyo a los procesos de 

acceso y matriculación, asignación de recursos materiales, planificación semestral, comunicación con los 

alumnos y profesorado. 

- 1 contratado a cargo a proyectos del Instituto que da soporte en todas las tareas anteriores. 

 A  B  C  D  NP 
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- 1 miembro del PAS asignado al IDR/UPM que se encarga de la página web y de soporte informático. 

- 1 contratado a cargo a proyectos del Instituto que da soporte en todas las tareas anteriores. 

- 38 miembros del PAS asignados a los departamentos participantes en el título, que apoyan de forma 

directa la actividad docente del personal académico vinculado al título. 

- 1 miembro del PAS asignado a dar apoyo a la Subdirección de Calidad e Innovación Docente, que apoya 

los procesos de seguimiento de los títulos. 

- 1 miembro del PAS asignado a la Unidad Técnica de Calidad, que apoya en la gestión de los diferentes 

procesos del SIGC relacionados con la enseñanza, los relacionados la realización de encuestas, los 

referentes a la tramitación de quejas, sugerencias y felicitaciones y en general dando apoyo a todos los 

temas relacionados con la calidad del centro. 

- 1 miembro del PAS asignado a la Oficina de Relaciones Externas, que gestiona los convenios con 

empresas para la realización de los TFM y la llegada y salida de estudiantes de intercambio con otros 

centros. 

- 7 miembros del PAS asignados a Biblioteca. 

Ya que el IDR/UPM realiza las funciones de centro, pero no está dotado del personal asociado a las 

tareas del mismo, las labores asociadas a la coordinación académica del master y la secretaría de 

alumnos suponen una alta carga laboral en periodos puntuales (matriculación, inicio y fin de curso, etc.), 

tarea para la que actualmente se da soporte mediante un contratado a cargo a proyectos del instituto. 

Para el resto de tareas docentes o de servicios generales, el PAS es el necesario para las necesidades 

identificadas.  

Servicios de orientación académica y profesional. 

El proceso de orientación académica y profesional se basa en diferentes acciones del SGIC: 

- PR-CL-002 Acciones Orientación y Apoyo al Estudiante. (EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de 

Mejora SE)  

Las acciones de orientación se inician con la elaboración de la programación de las acciones de 

orientación y apoyo al estudiante que se desarrollan en el siguiente curso académico, para el MUSE 

como una de las titulaciones oficiales del centro, aprobándose en la comisión de Extensión Universitaria. 

Al inicio del curso, y durante el desarrollo de éste se desarrollan las acciones, realizándose una toma de 

datos de resultados de la efectividad de estas acciones. Estos datos se analizan en el Consejo de Tutores, 

como paso previo a definir posibles nuevas acciones en el año siguiente. 

- PR-CL-006 Orientación e Inserción Laboral (EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE) 

Con la aplicación de este procedimiento, se canalizan las relaciones con las empresas, en el ámbito de la 

búsqueda de oportunidades para los egresados, tratando de conseguir una relación fluida entre los 

alumnos y los empleadores, así como tener información precisa sobre las necesidades y expectativas de 

las empresas del sector. 
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- PR/CL/004 Movilidad OUT y PR/CL/005 Movilidad IN (EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE) 

Las acciones relacionadas con la movilidad garantiza el mantenimiento y ampliación de las relaciones del 

Centro con otras universidades que puedan tener titulaciones afines, con el fin de promover el 

intercambio de los estudiantes, ampliando las capacidades de los egresados y sus posibilidades futuras 

de inserción en el mundo laboral.  

Estos procedimientos, se materializan en acciones concretas, previas a la matriculación, y durante el 

desarrollo completo de la titulación. De manera previa a la matriculación los alumnos cuentan con 

información suficiente sobre los servicios de orientación académica y profesional de la Titulación, tanto 

a nivel de titulación, como a nivel de Centro y de Universidad. Todo ello, se encuentra en la página web 

del Centro y de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Durante el desarrollo de la titulación, los procesos anteriormente mencionados se articulan de forma 

específica en el MUSE a través de las siguientes líneas: 

-  Programa de Profesores Tutores de Orientación Profesional y Académica 

En el MUSE se asigna un tutor a cada alumno matriculado en las asignaturas de Caso de Estudio (a partir 

del 2º semestre de la titulación), siendo una de sus tareas la formación en hábitos de trabajo orientados 

a la industria, lo que incluye la resolución de dudas profesionales de carácter general. Su objetivo es 

aprovechar la información y la experiencia de los Tutores para ayudar al alumno a decidir sobre su 

orientación profesional futura tanto en el mundo laboral como en el campo de la investigación y del 

doctorado, también resolver las dudas que pudiera tener en el ámbito académico. La asistencia a estas 

consultas tiene un carácter totalmente voluntario y no tiene ninguna repercusión académica.  

El servicio lo prestan los profesores con carácter también voluntario, poniendo a disposición de los 

alumnos su experiencia para asesorarles sobre aspectos relevantes que puedan demandar. 

Las consultas que suelen tener mayor interés para los alumnos son: 

- Selección de Casos de Estudio durante el Máster 

- Información sobre Másteres ofertados en distintas Universidades 

- Estudios en Universidades extranjeras 

- Colaboraciones ofrecidas por empresas 

- Orientación profesional 

- Orientación a la investigación 

- Orientación al doctorado 

-  Trabajos Fin de Master. 

Ya que la metodología de aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes realizar diferentes 

trabajos de investigación aplicados previos al TFM en las asignaturas caso de estudio 1,2 y 3, el tema del 

TFM suele ser orientado al estudiado en el caso de estudio 3, también en el último semestre. Las 

propuestas son analizadas por la Comisión de Ordenación Académica, y en caso de aprobarse, se asigna 

un tutor académico para el desarrollo del Trabajo.  
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El objetivo del Trabajo se orienta a actividades técnicas y de investigación, que ayude al alumno a 

adquirir unas competencias apropiadas para la futura actividad profesional. Los tutores orientan a los 

alumnos hacia líneas de trabajo de interés científico y profesional, relacionadas con las necesidades de 

las empresas e instituciones del sector industrial en el ámbito espacial o asociados (EOS25_Listado TFM 

2016‐17 SE) (EOS26_Composición y Actas Tribunales TFM2016‐17 SE). 

- Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 

El Subdirector de Relaciones Exteriores y Calidad es el responsable de la gestión de todo lo relativo a los 

programas de movilidad (convenios, selección y seguimiento de alumnos, evaluación y asignación de 

créditos), tanto de los alumnos que provengan de otras universidades nacionales o extranjeras, como de 

los alumnos de la Titulación que realizan estudios en otro centro. La evaluación, seguimiento y mejora 

del programa de movilidad está prevista y descrita en los Procedimientos de Calidad del Centro y de la 

Universidad. 

- Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación 

recibida 

La Universidad Politécnica de Madrid considera fundamental el apoyo a los egresados en relación a la 

inserción laboral en todos los campos técnicos, tecnológicos, científicos o de investigación. Se considera, 

para ello las encuestas de satisfacción de empleadores y egresados y la red de alumnos del MUSE, en el 

que diferentes profesores del MUSE mantienen contactos con empresas e instituciones del sector, 

colaborando en proyectos comunes técnicos y de investigación. A través de estos contactos reciben 

ofertas y oportunidades laborales para egresados con un perfil ajustado al MUSE. 

Por otra parte, los alumnos que van finalizando el Máster se van incorporando al mercado laboral y 

acceden a información sobre oportunidades laborales y necesidades que se van produciendo en el 

sector. 

Por esta razón, en las tres ediciones del Máster, los respectivos delegados se han encargado de 

mantener la información de contacto de los alumnos egresados, ayudando al coordinador del Máster 

a mantener una base de datos actualizada con la información de contacto de los alumnos 

(EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE).  

 

Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS13_SGIC Título, PAC y Plan de Mejora SE) 

(EOS23_Personal Apoyo SE) 

(EOS25_Listado TFM 2016‐17 SE) 

(EOS26_Composición y Actas Tribunales TFM 2016‐17 SE) 

(EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE) 

(EC3.1_Manual de Calidad y SGIC ETSIAE SE) 
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5.2. Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas 

programadas en el título en todos los centros o sedes que participan en la impartición del título. 

 

Justificación de la valoración: 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

La metodología de aprendizaje del MUSE es el aprendizaje basado en proyectos y está sustentado por el 

grupo de investigadores multidisciplinares que pertenecen al IDR/UPM. Los recursos disponibles en el 

IDR/UPM fueron completados con los de la ETSIAE y las otras dos escuelas de la UPM a las que están 

adscritos algunos profesores que participan en el máster, la ETSI de Informática y la ETSI 

Telecomunicación, con el fin de aunar en un máster las temáticas más representativas e importantes del 

sector espacial.  

Los recursos materiales y los servicios de los que dispone la ETSIAE son adecuados y suficientes para el 

desarrollo de la docencia del MUSE y, al mismo tiempo, atender al resto de sus responsabilidades 

docentes e investigadoras. 

En total, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (Campus de Excelencia 

Internacional de Moncloa) dispone de una superficie total construida de 38.500 m2 en la que se asientan 

sus aulas, salas de ordenadores, despachos y laboratorios (EOS22_Infraestructuras ETSIAE SE) y 

(EC5.1_Indicadores_ETSIAE- UPM SE). En el edificio A de la ETSIAE se encuentra el aula del dedicada para 

la docencia del MUSE, convenientemente equipada para la docencia y suficientemente dimensionada 

para el número de alumnos del máster. 

Además, en el Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo, se encuentra el Centro de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CIDA). El edificio del CIDA tiene una superficie construida de 

1.459 m2 y alberga las dependencias e instalaciones del Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio 

da Riva. En él se encuentran parte de los laboratorios disponibles para los estudiantes. 

En la ETSIAE-UPM existen diversas asociaciones de estudiantes, quienes disponen de locales para su uso 

exclusivo. Entre estas asociaciones pueden mencionarse Aeromodelismo, BESTUPM, LEEM, Euravia, 

IAESTE, Cineclub, Club Deportivo, música, teatro, tuna, etc.  

Los medios materiales y servicios de los que dispone la ETSIAE cumplen con los requisitos y normativas 

aplicables en materia de accesibilidad, permitiendo su uso por parte de todos los alumnos potenciales 

del Centro, independientemente de sus condiciones y situaciones. Esta característica aplica tanto a los 

recursos que gestiona el Centro como a los que gestionan los Departamentos adscritos al mismo.  

- Biblioteca Aeronáutica 

La Biblioteca Aeronáutica se ha consolidado como uno de los recursos fundamentales para la Docencia y 

la Investigación del Centro. 

 A  B  C  D  NP 
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Su capacidad y prestigio en el campo de la Ingeniería Aeroespacial es reconocido gracias a que se 

estructuró como servicio compartido y conjunto de la ETSI Aeronáuticos y la EUIT Aeronáutica. Además, 

se beneficia de los recursos y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid a través del Servicio de 

Biblioteca Universitaria. Por este motivo, es miembro del Consorcio Madroño (Consorcio de 

Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la cooperación bibliotecaria) o de Rebiun 

(Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas), entre otros. 

El edificio sobre el que se asienta se estrenó en 2004 y tiene 2.373 m2. En sus diferentes salas de 

estudio, individual o colectivo, hay 462 puestos de lectura y 3.090 metros lineales de estanterías, de los 

que el 61.16 % está en libre acceso. 

- Centro de Cálculo 

El Centro de Cálculo forma parte del conjunto de Servicios Generales de la ETSIAE y presta servicios 

informáticos a alumnos, profesores y personal de la misma. 

El equipamiento del Centro de Cálculo y Aulas informáticas de la EIAE, lo componen seis dependencias 

accesibles a los alumnos con un total de 243 puestos de trabajo (ordenadores) e infraestructura de 

apoyo al trabajo. 

En particular, en diferentes materias del MUSE se utilizan las salas informáticas, como apoyo en la 

docencia y desarrollo de trabajos de apoyo por los alumnos, con software específico instalado en las 

salas: 

- Sala 1. Dispone de 34 puestos de trabajo, PC para Profesor y cañón de video-proyección para 

impartición de clases. 

- Sala 2. Dispone de 18 puestos de trabajo, PC para profesor y cañón de video-proyección para 

impartición de clases. 

- Sala de Periféricos 3. Dispone de 5 puestos reservados para alumnos matriculados de TFM. Incluye 

escáner, impresora láser blanco y negro, impresora color de gran tirada y plotter de capacidad hasta A0 

para impresión de planos. 

- Sala 4. Dispone de 71 puestos de trabajo, PC para profesor y cañón de video-proyección para 

impartición de clases. 

- Sala 5. Dispone en la actualidad de 14 puestos de trabajo. Equipos de elevadas prestaciones, dedicados 

exclusivamente para uso del programa de diseño CATIA.  

El Centro de Cálculo cuenta también con dos Aulas de Informática destinadas, con apoyo docente, a la 

realización de prácticas.  

- La Sala 6 está compuesta por 25 ordenadores, que poseen una configuración básica, estando 

conectados a otro servidor Samba bajo Linux.  

- La Sala 7 cuenta con 19 ordenadores con la misma configuración que los equipos de la anterior, está 

destinada en exclusiva a la realización de clases especiales, cursos, seminarios, asignaturas optativas, y 

prácticas con profesor. 

- Laboratorios específicos para el desarrollo del Máster. 
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El MUSE dispone de los laboratorios e instalaciones específicas del IDR/UPM:  

 Laboratorio de ensayos de vacío-térmico espacial.  

Este laboratorio está montado en torno a una cámara térmica de vacío para ensayos de simulación del 

entorno espacial. La cámara de vacío, desarrollada por Telstar, es cilíndrica y tiene 1 metro de diámetro 

y 1.4 metros de longitud, estando destinada a ensayos de simulación espacial y análisis del 

comportamiento de microsatélites y otros equipos y subsistemas espaciales, en unas condiciones de 

temperatura y vacío que simulan las que estos sistemas experimentan en el espacio. Este equipo se 

utiliza tanto para ensayos de calificación sobre modelos de calificación que se quedan en tierra, como de 

aceptación de los que van al espacio exterior (modelos de vuelo).  

En el mismo entorno se dispone de una cámara limpia de clase 100000 (clase M 6.5 según la 

nomenclatura del SI), empleada para las tareas de montaje e integración de equipos y sistemas de uso 

espacial. 

 Instalación de ingeniería concurrente (Concurrent Design Facility, CDF).  

Se trata de un entorno integrado de diseño para aplicaciones multidisciplinares, basada en la 

metodología de la ingeniería concurrente. Esta instalación es el resultado del acuerdo firmado con la 

Agencia Europea del Espacio (ESA) en julio de 2011 para el uso con fines educativos en IDR/UPM, 

Universidad Politécnica de Madrid, del software desarrollado por la ESA de aplicación al diseño 

preliminar de vehículos y misiones espaciales.  

Esta instalación, configurada de manera que permite el trabajo en modo concurrente de un equipo de 

ingenieros de diferentes disciplinas técnicas (la instalación admite hasta doce puestos de trabajo 

simultáneos), bajo la dirección de un ingeniero de sistemas o director, consta de 12 equipos informáticos 

de trabajo, así como un entorno audiovisual que permite la comunicación y puesta en común del trabajo 

de cada uno de los miembros del equipo.  

Los distintos equipos informáticos están conectados entre sí y con el entorno audiovisual, lo que permite 

al ingeniero de sistemas controlar la información que se muestra tanto en cada una de las pantallas 

generales, así como en los puestos de cada miembro del equipo. La conexión entre los equipos 

informáticos permite también el uso compartido de aplicaciones informáticas. Sus principales 

características son: ingeniería concurrente a través de trabajo en equipo, integración de herramientas, 

datos de proyecto y participación simultanea de todos los dominios de la misión, incluyendo 

planificación, integración y ensayos, operaciones, costes, análisis de riesgos, CAD y simulación. La 

instalación consta de un servidor y doce estaciones de trabajo 

- Laboratorio de diseño y fabricación de prototipos 

Además de las instalaciones de ingeniería gráfica y de los talleres de fabricación existentes en la 

E.T.S.I.A.E., en IDR/UPM se dispone de un laboratorio propio donde acometer las tareas de ingeniería 

gráfica (varios ordenadores con CATIA) y un centro de producción equipado con el utillaje necesario para 

fabricar modelos y prototipos. En este centro se dispone, entre otros equipos (torno, taladros de 

columna, equipos de soldadura, etc.) de dos fresadoras con control numérico, que permiten el 

mecanizado de piezas con planta de hasta 80 cm de largo y de 60 cm de ancho en una, y de piezas con 

planta de hasta 50 cm de lado en otra. 
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Se dispone también de dos impresoras aditivas en tres dimensiones que se utilizan tanto para el 

desarrollo de prototipos en el área aeroespacial del Instituto, como para la fabricación de modelos de 

ensayo en otra de las áreas de actividad de IDR/UPM (ensayos en túnel aerodinámico). 

Además, se emplean los laboratorios de los departamentos de la ETSIAE involucrados en la docencia: 

Laboratorio de Materiales Compuestos, Laboratorios de Fabricación y ordenación de la producción, 

Laboratorio de Electrónica, etc.  

Para la mejora de todos estos servicios se pone a disposición de la comunidad universitaria un sistema 

de recogida de quejas y sugerencias a través de la página web y en los diferentes buzones repartidos por 

la Escuela (EOS15_ Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 2016-2017 SE). 

Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS15_ Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 2016-2017 SE) 

(EOS22_Infraestructuras ETSIAE SE) 

(EC5.1_Indicadores_ETSIAE- UPM SE) 

 

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

infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo 

de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 

 

Justificación de la valoración: 

No procede.  

El MUSE es una titulación que solo contempla docencia presencial. 

 

5.4. En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos adquiridos en los diferentes 

procesos de evaluación del título relativos al personal de apoyo que participa en las actividades 

formativas, a los recursos materiales, servicios de apoyo del título e instalaciones. 

 

Justificación de la valoración: 

No procede. 

No se han establecido compromisos particulares en la aprobación del título, ni en los procesos de 

revisión anual que se realizan en el seguimiento de la titulación 

 

 

 

 A  B  C  D  NP 
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VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS:  

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

La valoración global de este criterio es A, ya que la planificación y organización del máster se hizo de 

acuerdo a los recursos, tanto humanos como materiales, existentes. Estos recursos, de probadas 

capacidades, unido al reducido número de alumnos de master permite un aprovechamiento completo 

de los mismos para la docencia. 

El personal de apoyo cubre el conjunto de las necesidades que se producen en el MUSE, desde el 

momento de la preinscripción, selección de alumnos y matriculación, hasta el desarrollo de las 

actividades técnicas y administrativas durante el desarrollo de la titulación, y su seguimiento posterior. 

El IDR/UPM, la dirección de la Escuela y los departamentos participantes en el MUSE están muy 

implicados en el desarrollo de la titulación y apoyan en todos los aspectos necesarios. 

Los recursos materiales comunes de la ETSIAE son de alta calidad por su equipamiento, superficie, y 

estado. El aula es confortable, se encuentra en muy buen estado y está bien equipada. Los servicios de 

orientación e inserción laboral de la UPM son suficientes. Adicionalmente, desde la ETSIAE se desarrolla 

un programa específico de apoyo y orientación profesional de los estudiantes.  

Los laboratorios e instalaciones específicos para las materias de especialidad disponen de medios 

técnicos de última generación debido a que proceden no solo de los recursos de la UPM, también de los 

proyectos de investigación del IDR/UPM. En algunos casos, como la sala de diseño concurrente, se 

permite a los alumnos realizar prácticas con tecnología punta desarrollada por la ESA. Otras 

instalaciones punteras, como la sala de vacío, el vibrador de estructuras o el laboratorio de materiales 

compuestos, están a disposición del reducido grupo de alumnos del máster, que puede utilizar equipos 

que de otra forma difícilmente estarían disponibles para la docencia. 
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Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Estándar de Evaluación: 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y 

se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior) del título. 
 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 

empleados han permitido la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de 

los estudiantes y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES. 

 

B. Se alcanza: el estándar se logra completamente. 

Justificación de la valoración: 

La información relativa a las actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje, actividades 

de evaluación, y su relación con las competencias, aparece descrita en cada una de las guías de 

aprendizaje de las asignaturas. Adicionalmente, las guías contienen toda la información referente a los 

métodos docentes y de evaluación utilizados y los materiales de apoyo bibliográficos, recursos web o 

equipamiento de apoyo al alumno para el correcto desarrollo de la asignatura. Todo ello se describe en 

la evidencia (EOS1_Guías Docentes 2016-17 SE) y se avala con la experiencia acreditada en los CV de los 

docentes (EOS31_CV Profesores SE). 

El proceso del SGIC en el que se enmarca la elaboración de las guías de aprendizaje es el “PR/CL/001 

Coordinación de las enseñanzas”, elaboración que se lleva a cabo a través de GAUSS, plataforma que 

también da soporte al proceso “PR/ES/003 Proceso de Seguimiento de títulos”, (EOS2_Coordinación 

Docente SE), de forma que las conclusiones y mejoras derivadas de este proceso de seguimiento, junto 

con los resultados de otros procesos (encuestas DOCENTIA, Sistema de encuestación, etc.) alimentan las 

nuevas guías de las asignaturas en el curso sucesivo, contribuyendo al funcionamiento  del ciclo de 

mejora continua del título. 

Se ha realizado una monitorización y seguimiento de la opinión de los agentes implicados en el título 

sobre la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y sistemas de evaluación, 

como parte del proceso “PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades”. 

(EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE). 

- En las reuniones de coordinación docente del MUSE se tiene en cuenta la opinión del profesorado, 

personal de apoyo y de los alumnos del título (representados por su delegado). En estas reuniones se 

valoran aspectos tales como la adecuación de las actividades formativas, asignación de trabajo, sistemas 

de evaluación y actividades formativas no contempladas, como conferencias o cursos para la formación 

de software específico. 

 

 A  B  C  D  NP 

DIMENSIÓN 3. Resultados 
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- El coordinador del MUSE mantiene reuniones habitualmente con alumnos y especialmente con sus 

representantes, en las que se plantean las posibles situaciones problemáticas y posibles acciones de 

mejora para el título en general y para asignaturas concretas en particular, tales como ajustes en los 

contenidos de las asignaturas, metodologías de enseñanza utilizadas por los profesores, sistemas de 

evaluación, entre otros. 

Como la opinión de los estudiantes respecto al desarrollo de las actividades formativas, sus 

metodologías docentes y los sistemas de evaluación se consideraba de vital importancia 

(EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE) y no se podían estimar a partir de los resultados de 

las encuestas de la UPM (3 sobre 18 posibles), el IDR/UPM y la Comisión de Coordinación Académica del 

MUSE solicitaron directamente una encuesta a los alumnos (8 sobre 18 posibles). A pesar de ser 

números bajos, representan al 45% de la promoción. 

Es muy significativo que la valoración de la formación recibida, tanto teórica como práctica, se considere 

suficiente para el desempeño laboral en el 100% de los casos, lo que confirma el marcado carácter 

práctico del master y su orientación a proyectos industriales o de investigación. La valoración de la 

formación práctica y teórica y la satisfacción con la titulación tiene valores muy altos (por encima de 8.0 

sobre 10). Destaca la pregunta de si volvería a cursar el master, con una valoración de 9.5, lo que 

demuestra una muy alta valoración por parte de los alumnos de la formación recibida. 

A pesar de la muy buena valoración general, queda margen para mejora, principalmente en el apoyo y 

orientación en el mercado laboral (7.4 sobre 10) y en la información de los diferentes aspectos del 

MUSE, con notas entre 5.4 y 7.1 sobre 10. La información sobre el SGIC es el único suspenso de las 

valoraciones de los egresados (4.6 sobre 10). 

La evolución del curso 2014-15 al 2015-16 está solo disponible en la encuesta realizada por la UPM, en la 

que pese a la escasa participación se atestigua una mejora en todos los puntos. 

En relación con la adquisición de las competencias, las asignaturas dentro del módulo de sistemas 

espaciales y asociadas a la materia proyecto de fin de master, que son los casos de estudio (1, 2 y 3), 

junto con el Trabajo Fin de Máster, suponen una actividad esencial para el aprendizaje y la adquisición 

de competencias, especialmente de las competencias básicas del título. La base de estas asignaturas es 

el aprendizaje basado en proyectos, que es la metodología formativa elegida en el MUSE y con la que se 

tratará de adquirir las competencias necesarias para su incorporación al mercado laboral. 

 - Supone por parte del alumno una inmersión en los procedimientos de trabajo en un entorno 

profesional en donde debe desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos en el seno del máster. Esto 

supone adquirir y practicar hábitos de comunicación, trabajo en equipo y presentación de resultados e 

informes tal y como se realiza en el sector aeroespacial. 

- Durante el desarrollo de estos trabajos, y con el objetivo de alcanzar los resultados de aprendizaje 

previstos, el alumno cuenta con un tutor asignado por la comisión de coordinación del master, el cual es 

designado según el procedimiento establecido en la memoria de verificación de la Titulación. Aunque el 

trabajo es desarrollado por el alumno, de manera individual o en grupo, el tutor realiza un seguimiento 

continuado del progreso conseguido, manteniendo reuniones periódicas a tal fin. 

- Estos trabajos se realizan dentro de cualquiera de las actividades de investigación del IDR/UPM, si bien 

a partir del curso 2016-17 se ha permitido la realización del caso de estudio 3 y del TFM en empresas del 

sector en la comunidad de Madrid, siempre supervisados por un tutor académico asignado por la 

comisión de coordinación académica del Master. En los cambios presentados a la memoria de 
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verificación se pretende que en el futuro se realice movilidad internacional, para lo que la titulación 

cuenta con acuerdos con universidades en el extranjero.  

En relación con los Trabajos Fin de Máster, hay que destacar que los trabajos defendidos hasta la fecha 

encajan totalmente en las características del título, cumplen con lo establecido en la memoria verificada, 

y corresponden al nivel MECES de la titulación (EOS25_Listado TFM 2016‐17 SE). También los procesos 

de evaluación encajan en estas directrices (EOS26_Composición y Actas de los Tribunales TFM 2016-

2017 SE) y (EOS27_Procedimientos Entrega y Defensa TFM 2016-2017 SE).  

De forma global, el progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos se valoran mediante los 

siguientes indicadores: 

- Los resultados de las evaluaciones semestrales de las asignaturas. 

- Encuestas sobre la inserción laboral de los egresados. 

- Encuestas de satisfacción de egresados. 

A la hora de determinar si los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 

el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES del título, tienen un papel esencial los 

sistemas de evaluación empleados. La evidencia (EOS1_Guías Docentes 2016-17 SE) recoge en detalle 

los sistemas de evaluación empleados en cada asignatura. Es de destacar que en un porcentaje muy 

elevado de las asignaturas del título se aplican mecanismos de evaluación continua, lo cual, unido a que 

el tamaño del grupo es bastante reducido, permite al profesorado un seguimiento de la evolución de 

cada alumno personalizado, y la aplicación de medidas correctivas cuando los resultados obtenidos 

durante el proceso no son los esperados. Para la toma de decisiones y la realización de las medidas 

correctivas el profesorado está apoyado por la comisión de coordinación del master.  

Se adjunta una tabla con los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios durante el 

pasado curso (Tabla 2_Resultado Asignaturas 2016‐17 SE). Los resultados de las asignaturas, muestran 

los indicadores de resultados para cada una de las asignaturas del MUSE en el curso 2016-17, donde 

pueden observarse las altas tasas de éxito y bajas tasas de absentismo, demostrando que en un alto 

grado los alumnos alcanzan los objetivos de aprendizaje y con buenas calificaciones. De ahí se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

- El número de aprobados frente a los matriculados es, por lo general, superior al 90% en todas las 

asignaturas, y nunca inferior al 85%, si bien en la mayoría de los casos se llega al 100%. A pesar de que el 

nivel de exigencia es considerado muy alto por los profesores del máster, los resultados obtenidos por 

los alumnos en la evaluación son altamente satisfactorios. Los sobresalientes y notables son un 86% de 

las notas en el curso 2016-17.  

- El absentismo es muy bajo, siendo nulo en más del 50% de las asignaturas del master y por lo general 

inferior al 7% en el resto de las materias. Únicamente destacan en este aspecto Caso de Estudio 1 y Caso 

de Estudio 3, con un 12,5% y un 14,29%, que se corresponde a 1 y 2 alumnos, respectivamente. 

A la vista de los resultados se considera que la metodología de aprendizaje (basado en proyectos) con un 

tamaño de grupo acorde con los recursos materiales y humanos proporciona buenos resultados. Desde 

la coordinación del MUSE se lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los alumnos del máster en 

cada curso académico, con el objetivo de identificar posibles situaciones problemáticas y definir posibles 

acciones de mejora para el título en general y para asignaturas concretas en particular, prestando 

especial atención a los casos de estudio. 
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Todo lo anterior evidencia que los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen 

los objetivos del programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS1_Guías Docentes 2016-17 SE) 

(EOS2_Coordinación Docente SE) 

(EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE) 

(EOS25_Listado TFM 2016‐17 SE) 

(EOS26_Composición y Actas de los Tribunales TFM 2016-2017 SE) 

(EOS27_Procedimientos Entrega y Defensa TFM 2016-2017 SE) 

(EOS31_CV Profesores SE) 

(EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE) 

(Tabla 2_Resultado Asignaturas 2016‐17 SE) 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Las metodologías docentes y sistemas de evaluación empleados quedan reflejados en las guías de 

aprendizaje de las diferentes asignaturas y son revisadas anualmente para asegurar que contribuyen 

eficazmente a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 

Los resultados obtenidos por los alumnos en las asignaturas, así como las valoraciones que dan en las 

encuestas, evidencian que los objetivos de las asignaturas son alcanzados y que los alumnos perciben la 

efectividad del método empleado. El aprendizaje basado en proyectos se considera apropiado para la 

enseñanza tal y como se plantea en este master. 

Los Casos de Estudio y los Trabajos de Fin de Máster contribuyen no solo a la adquisición de las 

competencias básicas, también a aplicar los conocimientos adquiridos y a entender como trabajar en 

entorno profesional. La implementación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos de 

forma progresiva en las asignaturas de Caso de Estudio permite a los alumnos abordar temas complejos 

como Trabajo Fin de Master. Los Trabajos de Fin de Master se desarrollan dentro de los trabajos de 

investigación del IDR/UPM o de una empresa del sector, por lo que son completamente representativos 

del sector aeroespacial. 

La opinión de los colectivos ha sido en general muy positiva con respecto a las metodologías, actividades 

formativas, sistemas de evaluación y organización del master.  

Los egresados, mediante encuestas, valoran muy favorablemente la formación recibida. 
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Como muestra de la aceptación del perfil de los egresados, prácticamente la totalidad de los alumnos al 

finalizar el primer curso acceden a ofertas laborales en empresas del sector, con óptimos resultados y 

opiniones por parte de las empresas. 

La autovaloración que merecen los resultados del aprendizaje es muy positiva. 

 

 

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Estándar de Evaluación: 
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión 

y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones 

del título y coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Justificación de la valoración: 

Las características de los estudiantes de nuevo ingreso, descritas en el apartado 1.3 de este informe, son 

coherentes con el perfil real de los estudiantes de nuevo ingreso. Hasta el momento, no ha habido 

ningún estudiante que haya visto terminada su permanencia en el máster por no haber superado el 

mínimo número de créditos exigidos por curso académico o no haber podido superar alguna asignatura 

en el número de convocatorias establecido, lo que prueba la buena selección de los mismos. 

A pesar de la diferente procedencia y formación de los grupos de alumnos admitidos, ningún profesor o 

coordinador de asignatura ha manifestado quejas acerca del nivel de acceso del grupo en ninguno de los 

informes ni en las distintas comisiones horizontales ni verticales (EOS2_Coordinación Docente SE), 

documentación que recoge las medidas adoptadas para garantizar la coordinación tanto vertical como 

horizontal. Los licenciados en Ciencias Físicas y graduados en Ingeniería Mecánica y Telecomunicaciones 

han podido cursar las asignaturas, con la ayuda esperada por parte del profesorado, haciendo un 

esfuerzo para compensar las diferencias debidas a su formación previa, pero sin que sea un problema. 

Las tasas de éxito rondan el 100% y la tasa de rendimiento el 95%. 

Los indicadores para evaluar los resultados del máster previstos en la memoria (EC1.4_Indicadores 

Rendimiento SE) y (Tabla 2_Resultado Asignaturas 2016‐17 SE) se encuentran dentro de lo esperado: 

una tasa de graduación del 80%, otra de abandono del 20% y una tasa de eficiencia del 85%.  

Respecto al conjunto de las asignaturas del master todas ellas muestran tasas de absentismo menores al 

7%, a excepción de los casos de estudio. El bajo número de alumnos y la supervisión de los profesores 

del master en las actividades de evaluación continua son el motivo de los porcentajes tan bajos. Tan solo 

en los casos de estudio hay cifras de entre el 7% y el 15%, lo que se explica por la alta carga de trabajo 

que representan y la alta exigencia, si bien no condicionan la evolución de los alumnos en los estudios 
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del máster. A pesar de este hecho, todas las asignaturas están por encima de los criterios esperados en 

la memoria. 

La tasa de abandono el curso 2014-15 fue del 11% y bajó al 6% en el curso siguiente. Las tasas de éxito 

rondan el 100% y la tasa de rendimiento está alrededor del 95% para los cursos que abarca el presente 

informe. 

Si se analizan los datos globales de la titulación, los resultados que se han obtenido en los tres cursos 

académicos de la titulación son: 

- La tasa de rendimiento ha sido en los tres cursos correspondientes a esta autoevaluación en 

torno al 95% (96,56%, 93,19% y 94,92% para los cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17, respectivamente). 

- La tasa de éxito siempre ha sido superior al 98% (100%, 98,9%, y 98,5% para los cursos 2014-15, 

2015-16 y 2016-17, respectivamente). 

- La tasa de abandono ha bajado progresivamente hasta llegar al 0% (11,11% y 6,67% y 0% para 

los cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17, respectivamente. 

- La tasa de graduación es del 66,67% y del 80% en la primera y segunda promoción del máster. 

Los valores globales de la titulación se consideran muy positivos y por encima de lo esperado, 

cumpliéndose todos los estándares fijados en la propia Memoria de Verificación en todos los cursos 

académicos objeto del presente informe. Los resultados de estas tasas confirman la adecuación del perfil 

de los alumnos de nuevo ingreso. 

Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS2_Coordinación Docente SE) 

(EC1.4_Indicadores Rendimiento SE) 

(Tabla 2_Resultado Asignaturas 2016-17 SE) 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de 

interés es adecuada. 

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Justificación de la valoración: 

La UPM identifica el grado de satisfacción de los colectivos relacionados con el título por medio de 

estudios periódicos realizados por el Observatorio Académico a través del “PR/SO/008 Sistema de 

encuestación”, descrito en el criterio 3 (EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE). 

Los estudios utilizan principalmente la encuesta como instrumento de recogida de información. Las 

preguntas establecidas en las encuestas para los distintos grupos de interés permiten valorar aspectos 

relevantes relacionados con el desarrollo del título tales como el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

medios humanos y materiales, los procesos de calidad, entre otros.  
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 Satisfacción del PDI. 

En referencia a los profesores se realiza una encuesta online con periodicidad bienal, en que cada 

profesor de forma individual y anónima expresa su satisfacción con relación a diversos aspectos de su 

labor docente, tanto aspectos relacionados con los servicios e infraestructuras, como aspectos 

relacionados con los medios y recursos disponibles. 

La UPM ha realizado diferentes estudios de satisfacción del PDI. En el caso de la ETSIAE, únicamente se 

dispone de un cuestionario en 2016 (EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE), que no está 

diferenciado por titulaciones. 

Tomado este cuestionario, se obtienen los siguientes resultados: 

El aspecto que más se valoran es el relacionados con la “labor como profesor”, lo que demuestra el 

espíritu docente del PDI del centro. En lo que respecta a la relación con la actividad del MUSE no se 

detectan problemas específicos concretos con esta titulación, ya que estos aspectos menos valorados 

son de carácter general a la actividad del PDI. 

Por otro lado, de cara al colectivo de profesores que imparte docencia en el Máster, otro mecanismo 

disponible para recoger aspectos relacionados con la satisfacción de la docencia impartida, son los 

Informes de Asignatura (EOS2_Coordinación Docente SE), que cumplimenta cada coordinador de 

asignatura una vez finalizado el semestre dentro del Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales 

PR/ES/003 que ya hemos descrito en la directriz 1.2. En dichos informes se abordan, entre otros, 

aspectos como la satisfacción con las tasas de rendimiento obtenidas por los alumnos en la asignatura. 

 Satisfacción del PAS.  

En referencia al personal de administración y servicios (PAS) también se realiza una encuesta online 

anónima con periodicidad bienal dentro del PR/SO/008 a cargo del Observatorio Académico de la UPM, 

en ella se recoge la satisfacción del personal en relación a aspectos vinculados con el desempeño de su 

actividad laboral, así como lo relacionado con los medios y recursos disponibles en su puesto de trabajo. 

En el caso del PAS, la UPM ha realizado tres estudios de satisfacción, en 2013, 2015 y 2017. 

Al igual que en el caso anterior, los datos disponibles corresponden al Centro en su conjunto (la ETSIAE), 

no al PAS directamente relacionado con la titulación que se está analizando, pero se puede tomar estos 

datos como referencia para la información del MUSE. En el caso del año 2013 no es aplicable al MUSE ya 

que el primer curso de la titulación es el 2014/2015.  

La evidencia (EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE) muestra el formato de la encuesta a 

PAS. 

Tanto en 2015 como en 2017 las cuestiones peor valoradas se centran en los aspectos de promoción y 

concursos de méritos. Estos aspectos no se relacionan con una titulación, sino que son condiciones 

generales de la actividad de la Universidad. Por el contrario, los aspectos mejor valorados se centran en 

los aspectos relacionados con la actividad que se desempeña y los relacionados con el puesto de trabajo. 

Estos aspectos están en relación con la actividad docente y de apoyo en las titulaciones, entre ellas el 

MUSE. 
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- Satisfacción de los alumnos. 

El estudio del grado de satisfacción de los alumnos se realiza a través de varios mecanismos: 

 Los estudios de satisfacción que lleva a cabo el Observatorio Académico de la UPM 

 Las encuestas a alumnos que realiza el centro semestralmente a los alumnos del título sobre 

todo el profesorado de la titulación y todas las asignaturas de la titulación, que recogen también 

sus recomendaciones y sugerencias a los coordinadores de asignaturas y coordinador del 

máster, dentro del proceso PR/SO/007 DOCENTIA-UPM. 

 La comunicación directa entre el Coordinador Académico del MUSE y los alumnos. 

 La participación de los Representantes de Alumnos en las reuniones de coordinación 

semestrales, así como en la Comisión de Calidad del Centro. 

 Las encuestas a los alumnos egresados realizadas por el IDR/UPM. 

En el caso de las encuestas realizadas por el Observatorio Académico de la UPM entre los alumnos del 

MUSE, se tienen datos de dos cursos (EOS35_Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE) En ambos 

casos distan mucho de ser significativos, ya que constan de 1 y 3 respuestas para los cursos 2014-15 y 

2015-16, respectivamente. De estas solo se pueden extraer dos valoraciones, si bien no se pueden 

cuantificar: 

- El único aspecto a mejorar es la oferta de actividades de orientación profesional: por esta razón 

se ha decidido el cambio de la asignatura de “seminario sobre la industria aeroespacial“ al 

último semestre, para favorecer la comprensión del entorno laboral en el sector aeroespacial y 

el networking con los ponentes. 

- La valoración del resto de aspectos relacionados con la titulación, el profesorado, el centro y la 

universidad es muy positiva. 

La encuesta realizada por el IDR/UPM obtiene información del 45% de los alumnos egresados del MUSE, 

si bien el número (8) sigue sin ser completamente representativo, la desviación es muy baja (alrededor 

del 10% de la puntuación). La valoración de la formación práctica y teórica y la satisfacción con la 

titulación son muy altos (por encima de 8.0 sobre 10). Destaca la pregunta de si volvería a cursar el 

master, con una valoración de 9.5, lo que demuestra una muy alta valoración por parte de los alumnos 

de la formación recibida. 

A pesar de la muy buena valoración general, queda margen para mejora, principalmente en el apoyo y 

orientación en el mercado laboral (7,4 sobre 10) y en la información de los diferentes aspectos del 

MUSE, con notas entre 5,4 y 7.1 sobre 10. La información sobre el SGIC es el único suspenso de las 

valoraciones de los egresados (4,6 sobre 10). 

- Satisfacción de empleadores 

Al igual que la información anterior, no está cribada para cada una de las titulaciones. Finalmente, en 

cuanto a la satisfacción de los empleadores, como se puede observar en los resultados de la encuesta 

(EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE), la valoración de los titulados de la UPM es elevada (media 

8,29). Se considera que el perfil de los egresados se ajusta a las necesidades de las empresas, con una 

valoración de 7,10. Esto supone que, aunque el valor es elevado, se deben hacer esfuerzos por ajustar 
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algunos aspectos de los alumnos, en particular las cuestiones relacionadas con los idiomas y con las 

aptitudes y competencias personales.  

De nuevo el IDR/UPM ha solicitado a los empleadores más información sobre su valoración del master y 

sus egresados, de cara a mejorar la toma de decisiones. Las valoraciones de todos los aspectos se 

consideraban por encima de 8,5 puntos sobre 10, siendo el punto menos valorado los conocimientos 

prácticos de los titulados con un 6,3. Este resultado sorprende, también por su mayor desviación, debido 

al carácter práctico del master, si bien se debe de identificar y mejorar qué aspectos prácticos se 

necesitan mejorar. 

Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS2_Coordinación Docente SE) 

(EOS16_Medición Opinión y Satisfacción Grupos de Interés SE) 

(EOS35_ Evolución Satisfacción Grupos de Interés SE) 

(EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE) 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados 

al contexto socio-económico y profesional del título. 

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

Justificación de la valoración: 

Para medir la empleabilidad de los egresados, de forma periódica la Universidad Politécnica de Madrid 

realiza estudios de inserción laboral para conocer el nivel de acceso al mundo laboral de los egresados 

(EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE).  

Sin embargo, respecto a los datos de inserción laboral, no se dispone de datos directamente 

relacionados con el MUSE, y en el caso de los datos conjuntos de los Másteres oficiales del Centro, el 

número de respuestas no es el mínimo necesario para obtener conclusiones apropiadas. 

En el caso del MUSE, la empleabilidad es del 100% de los egresados. Debido a las relaciones con las 

empresas empleadoras se conoce que el resultado de la encuesta de egresados, al que respondió un 

45% de los mismos, es completamente representativo en este aspecto. Todos los egresados declaran 

que se encuentran realizando una actividad relacionada con la actividad de la titulación. 

Los alumnos del MUSE egresados se encuentran en situación laboral estable en las siguientes empresas: 

- CRISA AIE 

- CERN 

- INTA 

- INDRA 
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- Karten Space 

- Abengoa Aerospace 

- GMV 

- Bercella S.R.L 

- DHV Technollogy 

- Universidad Rey Juan Carlos 

- UPM (Doctorado) 

Debido a los resultados de las empresas y al seguimiento del reducido número de egresados se puede 

afirmar que la empleabilidad de los alumnos del MUSE es completa. A pesar de ser una titulación nueva, 

el conocimiento de la misma por las empresas del sector y la valoración de los alumnos es muy positiva, 

lo que se traduce en la elevada empleabilidad de los egresados. 

Listado de Evidencias e Indicadores que avalan el cumplimiento de esta Directriz: 

(EOS36_Inserción Laboral y Egresados SE) 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:  

 

A: Se supera excelentemente: el estándar se logra completamente y además hay ejemplos de 

buenas prácticas.  

La valoración sobre la satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es muy positiva. 

En el caso del PAS, los resultados han mejorado en las últimas encuestas, mostrando unos valores 

elevados en los aspectos relacionados con la titulación, aunque los valores son peores en los aspectos 

relacionados con la Universidad. 

El PDI tiene un nivel de satisfacción medio y apropiado, y al igual que en el caso del PAS, los datos 

relacionados directamente con la gestión de la titulación y la impartición de la misma son elevados. 

En el caso de los alumnos, el grado de satisfacción es muy alta en todos los aspectos del máster. 

Es especialmente significativo el alto grado de empleabilidad de los egresados, con una ocupación del 

100%, lo que muestra la gran aceptación por parte de las empresas del sector a los alumnos en la 

titulación. 

Por tanto, la valoración global de este criterio se debe considerar como A. 
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