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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Analizando las encuestas de opinión a los estudiantes, se observa en un primer punto que la tasa de respuesta
(59.8%) ha sido similar al curso académico anteriores (60%) que mejoró notablemente la tasa de respuesta de
2019/2020 (35%).El número de estudiates (19) es similar a curso anterior por lo que podemos decir que se
mantienen lo buenos datos obtenido en la tasa de respuesta del curso anterior. A partir de estos datos, se
mantendrán las las acciones en el plan de mejora para motivar e incentivar a los estudiantes para que
completen las encuestas de opinión.

Por otro lado, el porcentaje de estudiantes satisfecho con la docencia es de un 95.20548% , con una media de
satisfacción de 4,1/5 ligeramente inferior al año anterior (4,45/5), pero mejores que en 2019/2020 (3,9/5).
Respecto a la valoración del profesor, el 97.94% de estudiantes se muestran satisfechos con los profesores,
con una valoración de 7,97/10, similar al curso anterior (8,23/10)
y respecto a la valoración de la docencia en general, los estudiantes la valoran con un 7,22/10, siendo en el
curso anterior de 7,86.
En general, las valoraciones de los estudiante mantienen una buena valoración de la docencia, si bien algunos
indicadores son ligeramente inferiores. Para verificar que el ligero decremento de las valoraciones no viene
provocado por razones estructurales del Máster, se mantendrán reuniones periódicas con los delegados de
estudiantes para conocer la satisfacción de los estudiantes.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de las encuestas muestran índices de satisfacción elevados y adecuados por parte del
profesores, si bien la participación de los profesores para realizar las encuestas ha sido demasiado baja (3) e
inferior a la obtenida en el año pasado (7). Este dato tan bajo puede venir provocado por el desconocimiento
de los profesores de saber la forma de rellenar dichas encuentas puesto que ha habido una migración de la
plataforma de encuestas y es posible que este nuevo método no haya llegado. Por tanto, se propone como
mejora informar a los profesores de que rellenen las encuestas y también la forma de realizarlo.
Respecto a los datos de la muestra obtenida, la valoración del buen ambiente entre estudiantes y profesor ha
sido de 5/5, del mismo modo que en otras respuestas de la encuesta se ha alcanzado la valoración máxima

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STSD
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("La Coordinación del curso me ha facilitado mi tarea docente", "Estoy satisfecho con la cantidad y tipo de
trabajo que realizo", "Las acciones de actualización y mejora docente recibidas me facilita mi función docente",
"La web de la UMH es útil para difundir materiales de apoyo a la docencia"). El resto de preguntas obtienen
también una valoración alta de 4,67/5
haciendo referencia a los recursos de los laboratorios, el servicio prestado por el personal de apoyo (técnicos
de laboratorio) o si los estudiantes logran los resultados de aprendizaje/objetivos conforme a lo previsto.

En el plan de mejora se propondrá alguna acción para motivar a los profesores y aumentar la participación en
las encuestas.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Debido a que no se ha alcanzado la tasa de respuesta necesaria, no se ha generado el documento y por tanto
no se pueden hacer valoraciones. No obstante, la principal valoración que podemos hacer es que debemos
aumentar la tasa de respuesta a las encuestas encontrando las razones de las tasas tan bajas y motivando a
estudiantes y profesores para que contesten.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La tasa de respuesta a la encuesta de satisfacción de servicios ha sido muy dispar, en los estudiantes se ha
alcanzado un número de respuestas elevado (793), mientras en profesores (7) y en personal de administración
de servicios (23). A pesar de esa disparidad, la satisfacción global de los servicios es similar para profesores y
PAS (4,35 y 4,38 respectivamente). La puntuación más baja se ha obtenido en la relación calidad precio de los
productos del restaurante/cafetería por parte de los profesores , mientras que el estudiante que ha contestado
valora inferiormente al resto, el funcionamiento del CEGECA (2/5).

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epse--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Según se indica en el informe, ningún estudiante del Máster Universitario de Telecomunicaciones ha realizado
programas de movilidad, por lo que las medidas del plan de mejora deberán ir encaminadas a fomentar la
participación en el programa Erasmus .
Siempre que la situación sanitaria lo permita, se tratará de mantener las acciones de mejora encaminadas a

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epse--2020-21.pdf


INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Curso: 2021/2022

4/10

incrementar el número de estudiantes Outgoing en próximos cursos, así como mejorar la calidad de la atención
administrativa y tutorización recibida en destino.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En el informe, de una población de 1317 egresados de Grado y 960 egresados de Máster, 7 son egresados del
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y a los 7 se ha intentado entrevistar, mediante llamada
telefónica se ha conseguido entrevistar a 6 egresados. De esta muestra de 6 egresados podemos extraer
información sobre la inserción laboral del Máster. Por ejemplo , la inserción laboral es del 100% por lo que
todos los egresados están trabajando. y el 100% ha encontrado trabajo en un tiempo inferior de 3 meses. Esto
concuerda con la percepción de los estudiantes que son conscientes que la salida laboral de la titulación es
alta. Un dato también interesante es que el 100% de los entrevistados ha conseguido encontrar trabajo en la
comunidad valenciana y el 75% de los entrevistados tienen una categoría profesional acorde con la titulación.
El salario medio de los egresados del Máster es de 1593,33?.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción de los titulados con los Másteres de la UMH se encuentra en 4,25 superior a la tasa del año
anterior (4,05) por lo que consideramos una tasa adecuada y con buena evolución.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 78.36% 70.39% 66.51% 75.85% 75.74% 86.46% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 87.5% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 85% 100% 100% 85% 90% 90% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 90% 100% 100% 100% 95% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 93.75% 90.28% 77.27% 83.33% 92.86% 87.5% -

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

16.7% 40% 50% 62.5% 33.3% 71.4% 87.5%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

33.3% 0% 10% 12.5% 0% 0% 0%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

99% 99% 86.4% 84.8% 100% 81.1% 86.4%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

70.5% 74.1% 86.7% 73.8% 87.7% 89.3% 95.8%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

9% 10% 14% 10% 9% 14% 26%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

89.66% 84.85% 84.85% 87.1% 87.1% 87.1% 93.75%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 89.66% 87.88% 87.88% 90.32% 90.32% 90.32% 90.62%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 11% 10% 9% 8% 8% 8% 10%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.98% 3.84% 3.64% 4.06% 4.06% 4.43% 3.94%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 80% 100% 100% - 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 75% 100% 100% - 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 50% 14.29% 25% - 25%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.25% 4% 4.43% 4.25% - 4.25%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 23.53% 15% 10% 5% 63.16%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 25% 25% 25% 78.95%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 25% 32% 16.66% 11.11%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 8.22% 7.97%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.54% 4.85%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - - - 2% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.3% 0.38%
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172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 99.14%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 89.47%

Análisis de datos

En términos generales, se sigue con la mejoría de resultados manteniendo la tendencia de años anteriores.
Detallamos a continuación los indicadores para diferentes aspectos del Máster.

Sistema garantía de calidad: Se han mantenido todos los Consejos de Curso indicados por año para realizar el
seguimiento del Máster y se han realizado el 100% de los informes necesarios para evaluar la calidad. El plan
de mejora se ha realizado en las fechas indicadas y así se refleja en el indicador 153.

Inserción y prácticas. Se mantiene el porcentaje máximo (100%) de empresarios satisfechos con los titulados
empleados, situado el curso anterior en el 100%. También se mantiene en el 100% el porcentaje de titulados
insertados laboralmente y el de estudiantado con un un trabajo igual o superior al nivel de estudios. El
porcentaje de empresarios satisfechos con el estudiantado que ha realizado prácticas en sus empresas sube
hasta el 100%, dato muy positivo, pues todos los índices se sitúan en el 100%. El porcentaje de titulados
insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida se mantiene en el 100% y el grado de
satisfacción de los egresados con una escala sobre 5 es de 4.25 .

Con respecto al proceso de encuestas, se ha producido un incremento considerable en el porcentaje de
asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de estudiantes que ha
pasado de un 5% el curso académico anterior a un 63.16%. Fundamentalmente, este incremento se debe a
que se ha eliminado el número minimo de respuestas (fijado en 15) para que sea valida la encuesta y a partir
de este curso académico se ha realizado en función del porcentaje de matriculados. La tasa de Graduación
sigue la buena evolución del año anterior, y desde el 33% hace dos años, 71.4 el año anterior, este año
alcanza el 87.5%. La tasa de abandono se mantiene en 0%, por lo que refleja que todos los estudiantes
consiguen finalizar los estudios del Master.En cuanto a la tasa de eficencia y rendimiento se mantienen en los
margenes de años anteriores, 86.4% y 95.8% respectivamente.
Sin embargo, la tasa de Matriculación tiene un porcentaje muy bajo al igual que años anteriores (10%), por lo
que confirma la necesidad de presentar una modificación a ANECA para decrementar el número de plazas
ofertadas.

Satisfacción y proceso de enseñanza: Los resultados de satisfacción de estudiantado han mejorado con
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respecto a cursos anteriores. El índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida en el curso
2019/2020 se situaba en el (75.74%, y similar al de años anteriores), mientras que en 2020/2021 el indice se
satisfacción se ha situado en 86.46%. Respecto al grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos ha
bajado de un 4.43 en 2020/2021 a un 3.94 en 2021/2022, pero por encima de 2015/2016,2016/2017,
2017/2018. Si este valor continuara decreciendo se deberían detectar las razones.

El Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado se mantiene en torno a 8 de 10 (7.97) siendo muy
similar al año anterior, y la satisfacción del profesorado con el título tiene una valoración alta de 4.85 sobre 5.
Todas las asignaturas tienen su guía docente cumplimentada en castellano y en valenciano y un 89.47% en
inglés.

Conclusiones

En funcion de lo datos anteriormente citados, las principales mejoras que se deben realizar en el Máster se
centran en adecuar la Tasa de Oferta a números reales, disminuyendo el numero de plazas ofertadas; detectar
y completar aquellas guías docentes que no estén redactadas en inglés; y por último mantener las buenos
datos reflejados en las tasas actuales.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 89.3 95.8 -

Tasa de Abandono 10 0 0 -

Tasa de Eficiencia 87 81.1 86.4 -

Tasa de Graduación 45 71.4 87.5 -

Tasa de Matriculación - 8 10 5

Tasa de Oferta y Demanda - 14 26 18

Tasa de PDI Doctor - 87.1 93.75 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 90.32 90.62 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los resultados obtenidos en los indicadores de AVAP para el curso 2021/2022 son satisfactorios mejorando las
tasas en todos los indicadores respecto del año anterior.
Por ejemplo, la tasa de rendimiento se ha incrementado de nuevo ligeramente, pasando del 89.3% al 95.8%.
La de eficiencia se ha incrementado de un 81.1% a 86.4%. La tasa de graduación se ha situado este curso en
el 87.5% desde un 71.4% del año anterior y la de abandono se ha reducido a 0.%.
La tasa de Oferta y Demanda se mejoró de un 14 a un 26.
El porcentaje de PDI doctor y el de PDI a tiempo completo se han incrementado ligeramente, hasta el 93.75%
desde un 87.1% y un 90.62% desde un 90.32%. Consideramos que dichos porcentajes son altos y demuestran
que el profesorado del Máster es mayoritariamente Doctor a tiempo completo en la Universidad.

Conclusiones

Los indicadores AVAP han mantenido una evolución positiva en todos ellos y han mejorado. Por tanto, no se
detecta ninguna mejora posible puesto que los valores obtenidos son altos y por tanto muy positivos.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://umh.es/pdf-verificado/184/informe_renovacion.pdf

Análisis

En noviembre de 2019 se realizó la visita del panel de evaluación de la AVAP, y finalmente se recibió el
informe definitivo de renovación Favorable firmado el 27 de febrero de 2020.
En todas las dimensiones se alcanzan los objetivos, si bien se marcan algunos aspectos que deben ser
mejorados. Por ejemplo, en el criterio 1 "ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO", se alcanza parcialmente debido
entre varias cosas a que el número de plazas ofertadas (alrededor de 100) es desmedido en comparación con
el número de estudiantes que cursan el máster (alrededor de 10); por otro lado, debido al dispar nivel de los
estudiantes se recomienda un curso de intensificación. ´Para poder modificar el número de plazas ofertadas, se
deber realizar una modificación del Grado en una petición a ANECA que está pendiente de inicio.
En el CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC), se ha incluido la documentación
necesaria del sistema de calidad durante el curso 2020/2021, y por tanto se han cubierto las deficiencias del
sistema de gestión de calidad.

Conclusiones

Según se indica en el informe de evaluación, se alcanza la evaluación favorable en la mayoria de criterios a
excepción de dos criterios. Por un lado, el número de matricula (100) debe ser modificado y el equipo directivo
de la EPSE planea en breve solicitar la modificación. Esta solicitud de modificación ANECA no se ha realizado
durante el curso académico debido a que se ha realizado una auditoria del Máster para obtener el sello
EUR-ACE y no se debia tener ninguna solicitud de modificación para poder solicitar el sello . Por esta razón, no
se ha solicitado la modificación de las plaza ofertadas en primer año.

Por otro lado, el SGIC ha sido complementado con la documentación necesaria para cumplir los requisitos y
alcanzar la valoración favorable en el SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC).

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

La UMH dispone de un procedimiento para canalizar las quejas, reclamaciones o sugerencias que se detalla en
el documento de referencia.

Conclusiones

No se ha recibido ninguna queja desde el Servicio de Calidad.
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Los pequeños incidentes y quejas se ha resuelto de forma satisfactoria por parte de la dirección de la EPSE y
en las reuniones periódicas de coordinación con los/las representantes de estudiantes. En todo momento, el
profesorado afectado se mostró receptivo a las solicitudes de mejora solicitadas para solventar tales
problemas.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/PM

Conclusiones

Se han alcanzado todos los objetivos marcados en el plan de mejora y se han justificado con la
documentación. Se han realizado todas las acciones de gestión necesarias para promover las encuestas, el
aumento de matriculación así como la mejora de las guis docentes. También se han realizado tareas de
promoción del Máster mediante una sesión online y los anuncios correspondientes a los estudiantes de 4º
curso.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Durante el 12 y 13 de diciembre de 2019 tuvo lugar la visita del Panel de Reacreditación del Máster. Durante
dicha visita y en el informe final se motivan dos áreas de mejora y que destacamos en este punto:
La primera es reducir el número de plazas ofertadas en primero de Máster, ya que actualmente se ofertan 100
plazas y el número de estudiantes cada año está alrededor de 15. Esta matricula es razonable puesto que en
el Grado, cada año finalizan sus estudios de 30 a 50 estudiantes, por los que un 30 % deciden completar sus
estudios con el Máster.
La segunda acción destacada por el Panel, no tiene que ver directamente con el Máster sino con la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad utilizado en el Máster, dicha mejora ya ha sido realizada y el
Sistema de Gestion ya incorpora la documentación necesaria para su uso.

Por otro lado, el área que debe estar cotinuamente en mejora debe ser la de promoción del Máster para
conseguir un mayor número de estudiantes, y cualquier acción en esa línea será positiva.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

En general, una vez evaluados los indicadores de calidad, satisfacción y rendimiento, comprobamos en los
indicadores que el funcionamiento del Máster es adecuado e incluso se han mejorado considerablemente

https://sgq.umh.es/fdd/184/2021/PM
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algunas tasas como han sido las tasas AVAP.
La matrícula en primer año del Máster sigue siendo baja, fundamentalmente porque los estudiantes que
realizan el Máster provienen en su mayoria del Grado de Telecomunicaciones y el número de estudiantes que
lo finalizan es bajo. De hecho se estima que un 30 a 40% deciden continuar sus estudios con el Máster.
La docencia en el 2021/2022 se realizó sin grandes incidencias o inconvenientes.


