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Denominación del Título Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de 

la Información para la Administración del Estado 

Centro Centro de Posgrado de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 

Universidad solicitante Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, ha procedido a realizar el informe de seguimiento sobre la 
implantación del Título Oficial arriba indicado. 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

La matrícula de estudiantes no ha superado el número máximo de plazas 
establecido en la memoria verificada. En dicha memoria se recogen 100 plazas de 
nuevo ingreso para los dos primeros años de implantación. Este aspecto ha sido 
respetado, en tanto que la Universidad señala que son 47 los estudiantes 
matriculados para el primer año académico de implantación, curso 2017-2018 
(Evidencias Tabla 4 y E9). 

Como se refleja en la memoria verificada, al máster puede acceder cualquier 
persona en posesión del título de grado o superior y que haya superado la fase 
previa de oposición que da acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del Estado. Se aporta un listado con el título de 

acceso de cada uno de los admitidos verificándose que todos ellos tienen titulación 
de nivel de grado, licenciatura o ingeniería. También se aporta la evidencia de 
haber superado la fase previa de la oposición a la que se hace referencia en la 
memoria verificada (Evidencias E8 y E10). 

En la memoria verificada se indica que se debe poseer el nivel B2 de inglés para 
acceder al máster. Y que se ordenará a los candidatos asignando un 60% a la nota 

de la fase de oposición, un 25% a la entrevista personal y un 15% a la trayectoria 
profesional y curricular. Se aporta el listado de estudiantes admitidos por orden de 
prioridad, así como los criterios aplicados, que coinciden con los de la memoria 
verificada, pero no se evidencia la aplicación de los mismos sobre cada admitido 
(Evidencia E8 y E9). 

Según el autoinforme presentado por la Universidad, no ha existido durante la 
primera edición del título ningún expediente de reconocimiento de créditos durante 

la única promoción cursada (2017-2018). 

Las normativas estás disponibles a través de los enlaces proporcionados en el 
autoinforme. El enlace de la normativa de permanencia coincide con el 
proporcionado en la memoria verificada. La normativa sobre reconocimientos no 
coincide literalmente con lo planteado en la memoria, pero parece que se respeta lo 
apuntado en la memoria verificada. 

La memoria verificada no permite el reconocimiento por títulos propios ni por 
experiencia profesional y laboral. Según el Informe de autoevaluación se señala 
que ninguno de los estudiantes ha sido objeto de reconocimiento de créditos. 
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Con carácter general, la implantación y el desarrollo del plan de estudios se han 

realizado de acuerdo con la memoria verificada, que no ha sufrido modificaciones 
en este aspecto.  

En el autoinforme se señala que parte de la docencia de las asignaturas se 
desarrolla en Bruselas durante una semana en la que los estudiantes visitan la 
representación permanente de España en la Unión Europea. En la memoria 
verificada no se reflejaba este aspecto.  

Las horas atribuidas al TFM se distribuyen como las correspondientes a 1 crédito en 
el primer cuatrimestre y las correspondientes a los 8 créditos en el segundo. El 
crédito correspondiente al primer cuatrimestre está asociado a la redacción de la 
propuesta de TFM (fecha de entrega: mayo de 2018), coincidente con el primer 
cuatrimestre, mientras que los 8 créditos restantes corresponden a la redacción, 
entrega y defensa final del TFM lo que supone el grueso del trabajo y que se encaja 
en el segundo cuatrimestre. Todos los estudiantes han superado el TFM en la 
primera convocatoria (Evidencia Tabla 2). 

En las guías docentes a las que se accede desde los enlaces facilitados en la Tabla 1 
o en la evidencia E16 (Guías docentes) se constata que la organización de las 
actividades formativas se corresponde con las establecidas en la memoria 
verificada, facilitando la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por 
parte de los estudiantes. 

No obstante, según queda reflejado en las actas de las reuniones con los delegados 
de estudiantes (Evidencia E18), éstos expresan que hay tutores que no tienen muy 
clara la distinción entre prácticas y TFM. Sin embargo, se aporta acta de la reunión 
de la coordinadora de TFM con todos los tutores de TFM en el que se abordan las 
principales cuestiones relacionadas con el desarrollo de esta actividad (Evidencia 
E20). 

Con carácter general, los sistemas de evaluación no se corresponden con los 

propuestos en la memoria verificada pero son acordes a la naturaleza de las 
materias. En los Módulos I, II y III, la memoria verificada indicaba que el sistema 
de evaluación SE3 “Evaluación de los trabajos individuales y, en su caso, valoración 
de su presentación oral” representaría como máximo el 40% de la nota y, sin 
embargo, en las guías docentes se indica que representa el 80% en todas las 
asignaturas que componen ambos módulos I y II y el 90% en el módulo III. 

Con respecto a la evaluación de las prácticas externas, la guía docente no explicita 
como participan el tutor académico y el tutor de la institución. No obstante, el 
autoinforme recoge que la evaluación de las prácticas externas se basa en la 
memoria de prácticas realizada por el estudiante (40% de la nota final) y en el 
informe de desempeño elaborado por el tutor de prácticas (60% de la nota final). 

En la Tabla 4 se señala que los estudiantes de nuevo ingreso en el curso académico 
2017-2018 fueron 47, por lo que se considera que el tamaño de grupo es adecuado 

para la modalidad de impartición presencial. 

Asimismo, en la Tabla 4, la Universidad señala que la ratio de estudiantes/profesor 
en la primera promoción de la titulación se ha situado en 47/103. En el Informe de 
Autoevaluación (Evidencia EA) la Universidad afirma los estudiantes han destacado 
positivamente la integración de todos ellos en un único grupo, si bien, para el 
mejor desarrollo de algunas asignaturas, se ha distribuido a los mismos en grupos 
más pequeños. 

En general los contenidos y las competencias de las asignaturas están 
adecuadamente establecidos y son conformes a la memoria verificada. No obstante, 
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se observan algunas discrepancias. Se señalan, a modo de ejemplo, algunas: 

 

- En la asignatura “Gobernanza multinivel. Las relaciones del Estado con las 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Unión Europea” se ha 
eliminado, en los contenidos que se realizarán, talleres en inglés en los que 
los estudiantes tenían que participar en procesos de negociación en esta 
lengua. 

- En las guías docentes de algunas asignaturas, los contenidos se han 
sustituido por una introducción a la asignatura en la que se habla más de 
objetivos que de contenidos, sin llegar a explicitarse los contenidos de la 
memoria verificada. Ejemplos de estos casos son las asignaturas de “Gestión 
presupuestaria y contratación en la Administración Pública”, “Gestión de los 
recursos humanos en la Administración Pública” y “Dirección y gestión de 
proyectos TIC en la Administración Pública”. 

Dado que el desarrollo del curso está sujeto a la celebración de la fase de oposición 
correspondiente, la docencia del título correspondiente al curso 2017-2018 se ha 
desarrollado del 19 de febrero de 2018 al 23 de noviembre de 2018, aunque 
respetando el cronograma planteado en la memoria verificada.  

Los estudiantes manifiestan, a través de sus delegados, que consideran que la 
asignatura “Fundamentos Jurídicos de la Administración Electrónica” debería 

impartirse tras los temas de administración electrónica (Evidencia E18). 

Las encuestas de satisfacción de los estudiantes valoran la distribución y 
secuenciación de las asignaturas con un 4.2, en un rango 1-5 (Evidencia E24_1). 

Las guías docentes no aportan suficiente información para valorar si las asignaturas 
incluyen actividades formativas que contengan una parte de carácter teórico y 
actividades prácticas. 

En la evidencia E3 se señala la resolución de casos prácticos conjuntos por 
funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 
y del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado, sin establecer la relevancia para el título propuesto, su 
articulación en el mismo, ni si están adecuadamente coordinadas. 

Uno de los ítems de la encuesta de satisfacción de los estudiantes peor valorado es 

el relativo a la coordinación entre asignaturas y profesores para evitar las lagunas y 
los solapamientos entre materias, alcanzando una valoración de 3.1, en un rango 
1-5 (Evidencia E24_1). Sin embargo, la valoración de los profesores sobre los 
mecanismos de coordinación docente del máster es de 4.5 (Evidencia E24-2). 

Las guías docentes no plantean cronogramas de las actividades de las distintas 
asignaturas, por lo que es difícil valorar si la carga de trabajo del estudiante es 
adecuada. A este respecto, los estudiantes manifiestan que en la asignatura 
“Fundamentos Jurídicos de la Administración Electrónica” se exigen trabajos que 
consideran demasiado largos. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La denominación del título se corresponde con la establecida en la memoria de 
verificada.  

La memoria verificada del título se encuentra disponible y es fácilmente accesible. 
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La documentación oficial del título (informes evaluación, modificación y 

seguimiento, verificación, publicación en BOE, enlace a RUCT…) está disponible y es 
fácilmente accesible. 

Las normativas de la universidad aplicables (permanencia, transferencia y 
reconocimiento de créditos, etc.) están disponibles y son fácilmente accesibles. 

El perfil de ingreso, los requisitos de acceso y, en su caso, los criterios de admisión 
son públicos, accesibles y se ajustan estrictamente a lo establecido en la memoria 

verificada.  

Las competencias del título están disponibles en la página web y se corresponden 
con las establecidas en la memoria verificada.  

Está disponible la estructura del plan de estudios, su distribución en créditos, la(s) 
modalidad(es) de impartición. 

La información publicada del título no conduce a error sobre sus efectos académicos 

y/o profesionales. 

La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título, los responsables 
del mismo, sus procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha está 
publicada y es fácilmente accesible. 

No existe información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para 
estudiantes con necesidades especiales. Únicamente hay un epígrafe dentro de los 
“Requisitos de acceso” donde se recoge que se garantizará la accesibilidad 
universal y se supervisará que los estudiantes con discapacidad dispongan de los 
recursos y apoyos necesarios para el correcto desarrollo del máster, solicitándoles 
al hacer la preinscripción que indiquen sus necesidades específicas. 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

El máster dispone de un SGIC formalmente establecido y publicado en la página 
web del título y del propio INAP, aportándose algunas evidencias de la implantación 
de algunos de sus procedimientos, así como su funcionamiento y de las reuniones 
mantenidas por la Comisión de Calidad.  

Se aportan además evidencias de los procedimientos destinados a dar cuenta de la 
calidad de la enseñanza como datos y análisis de los indicadores de rendimiento; 
así como información sobre la satisfacción de estudiantes y profesores con el título, 

medida a través de encuesta.  

Se cuenta ya además con resultados de la satisfacción de estudiantes y profesores 
con el Título. No se dispone aún de datos sobre la satisfacción de los egresados.  

El SGIC si contempla específicamente un procedimiento para la gestión de 
reclamaciones y sugerencias; aportándose información de su aplicación en la 
práctica.  

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Por la particularidad del máster, no se cuenta con una plantilla fija de profesorado. 
El máster ha contado durante la primera promoción, curso 2017-2018 (47 
estudiantes), con 103 profesores, de los cuales 13 (13%) son doctores (Tabla 3). 
Por categorías profesionales, 1 (1%) es catedrático de universidad, 4 (4%) titulares 
de universidad, 1 profesor ayudante (1%) y 97 (94%) funcionarios de carrera de la 
Administración del Estado. Estos datos contrastan con los comprometidos en la 
memoria verificada, en la que se preveía un total de 20 profesores de los que el 
40% era profesorado doctor. La escasa proporción de profesores doctores puede 
crear problemas para mantener el perceptivo carácter avanzado.  
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Las encuestas de satisfacción de los estudiantes valoran la labor realizada por el 

conjunto de los profesores del máster con 4.1, en un rango 1-5 (Evidencia E24_1). 

Como se ha señalado anteriormente, en la información facilitada en la Tabla 1 y en 
las Evidencia E26.1-26-4 se constata que el 94,17% del profesorado no cuenta con 
una categoría académica consolidada, y se les encarga la impartición del 56,23% 
de los créditos. Como la propia Universidad reconoce el máster “no (…) cuent[a] 
con una plantilla de profesores fija, sino que se reali[zan] las designaciones ad hoc 
para las asignaturas de este título”. 

En las asignaturas obligatorias cada profesor atendió 47 estudiantes durante el 
curso 2018-2019 (Tablas 2 y 4). Esto se considera razonable para una docencia 
que se imparte en la modalidad presencial. 

Con carácter general, la asignación del profesorado a las distintas asignaturas es 
adecuada a su perfil académico y a su experiencia investigadora y profesional. 

En relación con los TFMs, cada tutor ha dirigido un solo TFM; excepto en un caso en 
el que un profesor ha dirigido 2 TFMs. Estas cifras están dentro de las previstas en 
la memoria verificada.  

Para la selección de tutores de prácticas y TFM, el INAP lanzó una convocatoria 
pública abierta a todos los funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado con una antigüedad 
mínima de tres años en la Administración Pública y ocupando un puesto TIC de 

nivel 28 o superior (Evidencia E28). De esta manera se pudieron seleccionar a los 
tutores de los 47 TFMs a partir de las 80 propuestas recibidas (Evidencia E29).  

Las encuestas de satisfacción de los estudiantes valoran el proceso de asignación 
de tutor del TFM con 4.4, en un rango 1-5 (Evidencia E24_1). 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Las prácticas externas son obligatorias y se corresponden con 12 ECTS a desarrollar 
durante el segundo cuatrimestre en algún departamento de la Administración del 
Estado.  

La selección de los tutores de las prácticas externas se realizó conjuntamente con 
la selección de los tutores de TFMs. 

Las encuestas de satisfacción de los estudiantes valoran el programa de prácticas 

realizado con un 4.4, en un rango 1-5 (Evidencia E24_3). 

Todas las prácticas han sido tutorizadas desde la Universidad por la Coordinadora 
de Prácticas. Dicha coordinadora ha elaborado un informe sobre el desarrollo de 
esta parte de la docencia incidiendo en los aspectos positivos y negativos, y 
proponiendo acciones de mejora cuando lo ha considerado oportuno. 

CRITERIO 6. INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Aparte de los datos de matrícula ya comentados en el Criterio 1, en el momento de 
la evaluación se han aportado la tasa de graduación (100%), tasa de abandono 
(0%), tasa de eficiencia (100%) y tasa de rendimiento (100%). Los resultados 
coinciden plenamente con los planteados en la memoria verificada: tasa de 
graduación y eficiencia del 100% y tasa de abandono de 0%.  

CRITERIO 7. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS 

No existen especiales compromisos relativos a recursos materiales y servicios en la 
memoria verificada. 
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No existen especiales compromisos relativos al personal académico en la memoria 

verificada. 

No hay recomendaciones en el informe de verificación. 

 

Madrid, a 16 de julio de 2019 

EL DIRECTOR DE ANECA 

 

José Arnáez Vadillo 

 


