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RESUMEN 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, oferta un variado programa de formación de 

postgrado que se materializa en trece titulaciones de másteres (todas ellas relacionadas con la ingeniería y la 

arquitectura), que permiten al alumnado que finaliza sus estudios de Grado, completar su formación 

universitaria. En la actualidad, las titulaciones universitarias tienen que someterse a un exigente Sistema de 

Garantía de Calidad que es controlado y revisado de forma periódica para conseguir una mejora continuada en 

dichas titulaciones. Por este motivo, es necesaria la realización de diversos informes de seguimiento (que serán 

posteriormente evaluados) y en los cuáles se analizan diversas “evidencias” para determinar los niveles de 

calidad de la titulación. Una de dichas “evidencias” es la Tasa de abandono en la titulación. Para obtener unos 

buenos resultados, se persigue disponer de información y herramientas que contribuyan a disminuir 

significativamente las tasas de abandono en los estudios de másteres, hecho que repercutirá positivamente en la 

renovación de la acreditación del estudio de máster correspondiente. El objetivo, por tanto consistirá en realizar 

un diagnóstico de la situación e identificar las causas del abandono para la posterior realización de propuestas de 

mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El R.D. 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen 

obligatoriamente, que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). El marco 

del EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española, establecen que las 

universidades españolas deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos 

asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua. Por ello, las 

universidades deben contar con políticas y Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

formalmente establecidos y públicamente disponibles. Con el objeto de favorecer la mejora 

continua de todas las titulaciones impartidas en la Universidad de Alicante (UA), garantizar 

un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la misma, se ha 

establecido un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) en todos los Centros de la 

UA, incluida la Escuela Politécnica Superior. 

 

1.1 Problema/cuestión 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, determina dentro de su 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) los procedimientos implicados en el diseño, 

control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos que imparte. Dispone de 

sistemas de recogida y análisis de información que le permiten valorar, entre otras cosas, el 

mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. Cuenta con mecanismos 

que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta formativa  y se asegura de 

desarrollar los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas del proceso de 

revisión periódica de las titulaciones. Estos controles y revisiones periódicos en las 

titulaciones, pretenden mejorar la calidad de la docencia en la medida de lo posible, pero 

implican a su vez el análisis de un gran número de factores y evidencias que afectan al 

análisis global de la titulación concreta objeto de análisis en muy diversos aspectos. Uno de 

dichos aspectos es el motivo por el cual los alumnos anulan matrícula, hecho que se refleja 

directamente en la Tasa de Abandono de la titulación. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Atendiendo al proceso diseñado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación), la acreditación de una enseñanza oficial de grado o de máster se 



articula en base a 9 criterios de calidad y 46 directrices, agrupados en 5 ejes tal y como se 

presenta en la figura siguiente: 

 

Figura 1. Esquema de modelo de acreditación 

 

 

El criterio 9, que constituye asimismo un eje en el que se apoyan el resto de criterios y 

ejes, muestra que los responsables del Plan de Estudios a acreditar han establecido un Sistema 

de Garantía de Calidad que les permite analizar las desviaciones de lo planificado y establecer 

áreas de mejora. 

Dicho sistema también hace posible definir e implantar propuestas para la mejora 

continua del plan de estudios, lo que supone que: 

 Existe un sistema de recogida de información, de revisión y mejora de: 

1. Los objetivos del plan de estudios. 

2. Las políticas y procedimientos de admisión. 

3. La planificación de la enseñanza. 

4. El desarrollo de la enseñanza y de la evaluación de los estudiantes. 

5. Las acciones para orientar al estudiante. 

6. La dotación de personal académico. 

7. Los recursos y servicios de la enseñanza. 

8. Los resultados de aprendizaje. 



 Existen procedimientos de consulta que permiten recabar información de graduados, 

empleadores u otros grupos sociales relevantes, sobre la inserción profesional de los 

titulados, la formación adquirida (conocimientos, aptitudes y destrezas) y los perfiles 

profesionales o las necesidades de formación continua. 

 

1.3 Propósito 

Enmarcado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), es necesario realizar 

diversos informes de seguimiento (que serán posteriormente evaluados) en los cuáles se 

analizarán diversas “evidencias” para determinar los niveles de calidad de la titulación. Una 

de dichas “evidencias” es la Tasa de Abandono en la titulación. Para obtener unos buenos 

resultados, se persigue disponer de información y herramientas que contribuyan a disminuir 

significativamente las tasas de abandono en los estudios de másteres, hecho que repercutirá 

positivamente en la renovación de la acreditación del estudio de máster correspondiente. El 

propósito de este trabajo, consistirá en realizar un diagnóstico de la situación actual e 

identificar las causas del abandono en las titulaciones de máster impartidas en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante para posteriormente realizar propuestas de 

mejora dentro de las posibles acciones a realizar para orientar al estudiante. Este hecho se 

conseguirá analizando la Tasa de Abandono de diversos másteres que se imparten en la EPS. 

 

2. METODOLOGÍA  

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos y 

métodos utilizados para estudiar el problema.  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El trabajo de investigación realizado se ha basado en el análisis de la Tasa de 

Abandono de los siguientes másteres de la EPS:  

  (D026) Máster Universitario en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno 

 (D037) Máster Universitario en Automática y Robótica 

 (D045) Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web 

 (D053) Máster Universitario en Gestión de la Edificación 

 (D054) Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua 

 (D072) Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 



 (D073) Máster Universitario en Ingeniería Informática 

 (D082) Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

 (D092) Máster Universitario en Programación de Dispositivos Móviles 

 

Los participantes en este proyecto de investigación han sido los Coordinadores de los 

Másteres analizados, el Administrador del centro y la Coordinadora de Postgrado de la EPS. 

 

2.2. Materiales 

Todos los participantes de este proyecto de investigación han mantenido el contacto 

entre ellos para ir realizando las diferentes etapas del proyecto. Con la ayuda de la secretaría 

del centro, se ha recopilado la información relativa a las Tasas de Abandono de cada uno de 

los másteres objeto de estudio y análisis. Los Coordinadores de los másteres han evaluado los 

datos obtenidos y a lo largo del desarrollo del proyecto, se han obtenido diversos resultados 

que se detallarán en el apartado correspondiente. 

 

2.3. Instrumentos 

Cada Coordinador de máster ha analizado la Tasa de Abandono de su titulación, tarea 

que ha sido supervisada por el Administrador de centro y la Coordinadora de Postgrado. Se 

han analizado las causas de anulación de matrícula que permite el programa de gestión UXXI 

con el que se trabaja en la Universidad de Alicante, con el objetivo de mejorar la obtención de 

datos de las causas que originan dichas anulaciones de matrícula. 

 

2.4. Procedimientos 

El análisis de la Tasa de Abandono se ha realizado para un total de 5 cursos 

académicos, desde el 2011-2012 hasta el 2015-2016 según los datos facilitados por la 

Secretaría del Centro. Se han analizado las causas de anulación de matrícula que permite el 

programa de gestión UXXI y en función de los resultados obtenidos se han realizado unas 

propuestas para mejorar la información sobre las causas de anulación y facilitar la toma de 

decisiones por parte de la dirección de la EPS, así como para disponer de datos que permitan 

en su caso orientar a los posibles alumnos. 



El contacto entre los miembros de la red ha sido continuo para poder realizar una 

correcta coordinación, hacer una puesta en común y debatir sobre los resultados de obtenidos 

en este proyecto docente. 

 

3. RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. 

Aunque los datos analizados para la Tasa de Abandono se han tenido en cuenta desde el curso 

2011-2012 hasta el actual 2015-2016, en este apartado de resultados sólo se van a mostrar 

como ejemplo los datos correspondientes al actual curso académico 2015-2016.  

 

Tabla 1. Causas de anulación para todos los másteres EPS. Curso 2015-2016 

2015/16 CAUSAS DE ANULACIÓN (TODOS LOS MÁSTERES) 

ANULA MATRIC % % 
MOTIVOS 

ANULACIÓN AT ANA MT MNA ATM ANAM 

A petición del alumno 15 11 

Por cambio de estudio 1 1 

Motivo justificado 2 1 

Traspaso matrícula 1 1 

Con VB devol tasas 1 1 

Impago 12 7 

TOTALES 32 22 238 160 13,45% 13,75% 

 

 

Tabla 2. Anulaciones totales por cada máster EPS. Curso 2015-2016 

AT (Total anulados en titulación) 

ANA (Anulados nuevo acceso) 

MT (Total matriculados) 

MNA (Matriculados de nuevo acceso) 

% ATM (Porcentaje de anulaciones sobre el total de matriculados) 

% ANAM (Porcentaje de anulaciones de nuevo acceso sobre el total de matriculados de 

nuevo acceso) 

 

 

 



 2015/16 ANULACIONES (POR MÁSTERES) 

D026 2 1 10 6 20,00% 16,67%

D037 2 2 39 30 5,13% 3,33%

D045 3 3 17 16 17,65% 12,50%

D053 3 1 23 13 13,04% 7,69%

D054 2 2 13 13 15,38% 15,38%

D072 4 1 21 6 19,05% 16,67%

D073 3 2 41 27 7,32% 7,41%

D082 10 7 53 32 18,87% 21,88%

D092 3 3 21 17 14,29% 11,76%

TOTAL 32 22 238 160 13,45% 13,75%

 

(D026) Máster Universitario en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno 

(D037) Máster Universitario en Automática y Robótica 

(D045) Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web 

(D053) Máster Universitario en Gestión de la Edificación 

(D054) Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua 

(D072) Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

(D073) Máster Universitario en Ingeniería Informática 

(D082) Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

(D092) Máster Universitario en Programación de Dispositivos Móviles 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta sección, se presenta la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en el 

apartado anterior. Las causas de anulación de matrícula que permite el programa de gestión 

UXXI empleado en la Universidad de Alicante son: 

1 – Impago 

2 – Motivo justificado 

3 – Motivo no justificado 

4 – A petición de la dirección del curso (Estudios Propios) 

5 – Documentación incompleta 

6 – Por anulación de curso (Estudios Propios) 

7 – Anulación con el visto bueno de devolución de tasas 

8 – Traspaso por cambio en código de plan 

9 – Anulación por incumplimiento de la normativa 



10 – Anulación con el visto bueno de devolución de tasas sólo tasas académicas 

11 – Anulación parcial matrícula (línea de matrícula) 

12 – Anulación a petición del alumno/a 

15 – Anulación por APROBADO POR COMPENSACIÓN (APC) 

19 – Anulación por cambio de estudio 

 

Estos motivos son bastante imprecisos ya que pueden darse al mismo tiempo varias 

casuísticas, por ejemplo, un alumno puede pedir que se le anule la matrícula (causa 12) por 

haber encontrado trabajo y aportar prueba de ello (causa 2), ó puede pedir que se le anule la 

matrícula (causa 12) sin aportar ninguna justificación (causa 3). Esto provoca que la 

información que aporta UXXI sea bastante imprecisa y puede llevar a error en la toma de 

decisiones para disminuir el abandono por parte del alumnado. 

 

Propuestas para mejorar la información sobre las causas de anulación y facilitar 

la toma de decisiones por parte de la dirección de la EPS: 

Como no es de prever que se pueda realizar un cambio a corto ni a medio plazo en el 

programa informático UXXI, se propone unificar criterios para anular la matrícula de oficio o 

ampliar la información que facilita el alumno cuando presenta la solicitud de anulación de 

matrícula. 

Anulación a petición del alumno/a (se añadirá en el impreso de solicitud de anulación 

de matrícula el siguiente texto: 

 

Tabla 3. Motivo por el que el alumno solicita anulación 

MOTIVO POR EL QUE SOLICITA LA ANULACIÓN / MOTIU PEL QUAL SOLICITA L'ANUL·LACIÓ 
Per motius econòmics (denegació beca, no poder pagar la matrícula,…/                
 Por motivos económicos (denegación beca, no poder pagar la matrícula,…)  

 

Per motius laborals / Por motivos laborales   
Per motius familiars / Por motivos familiares   
Per haver sigut admès en un altre estudi /  Por haber sido admitido en otro estudio   
Uns altres (especificar) / Otros (especificar)  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Criterios a seguir por Secretaría al introducir los datos en UXXI cuando se produzca a 

petición del alumno/a: 

 (2) Motivo justificado (cuando se produzca por motivos económicos, laborales 

o familiares) 



 (3) Motivo no justificado (cuando no marque ninguno de los motivos del 

impreso de solicitud) 

 (8) ó (19) Cuando se produzca un traspaso o anulación por haber sido admitido 

en otro estudio o universidad 

 
Criterios a seguir por Secretaría al introducir los datos en UXXI cuando se produzca 

una anulación de oficio (la llevamos a cabo desde la Secretaría sin que haya petición por parte 

del alumno/a): 

 Impago (no pagar alguno de los recibos emitidos para el pago de las tasas) 

 Documentación incompleta (no aportar la documentación exigida en la 

matrícula) 

 Anulación por incumplimiento de la normativa 

 
Con estas medidas la información obtenida sería mucho más fiable y mejoraría 

ostensiblemente la toma de decisiones al conocer con más exactitud las causas de anulación 

de matrícula. Este hecho permitiría que la gestión administrativa del proceso de matriculación 

mejorara. 
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