
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE  
ACREDITACIÓN DE LA TITULACIÓN DE Máster en Telemática y Redes de Telecomunicación 
 
 
Los títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster están sometidos a tres procesos de 
evaluación: verificación o acreditación inicial, seguimiento y renovación de la acreditación. 
 
La verificación o acreditación inicial es el proceso a través del cual una titulación obtiene el 
reconocimiento como título oficial. Posteriormente se realiza un seguimiento anual del título, 
finalizando con la renovación de la acreditación. 
 
La renovación de la acreditación supone la comprobación de que la implantación del Plan de 
Estudios se ha desarrollado de acuerdo a la Memoria Verificada (proceso de verificación) y que 
los estudiantes han completado su formación satisfactoriamente adquiriendo las 
competencias establecidas. 
 
Actualmente nos encontramos en proceso de renovación de la acreditación del Título de 
Máster en Telemática y Redes de Telecomunicación, gestionado por la Dirección de 
Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC). 
 
En este proceso de renovación de la acreditación los responsables del título ya han elaborado 
un autoinforme de evaluación, basado en un conjunto de evidencias, que está disponible para 
su consulta en  
http://www.uma.es/media/files/Master_en_Telematica_y_Redes_de_Telecomunicacion_MTRT_-
_Autoinforme_Acreditacion_-_1015_1.pdf 

 
 
Próximamente, una Comisión de Expertos Externos, tras el estudio del citado autoinforme,  
visitará la titulación para su evaluación. Durante esta visita externa es imprescindible la 
colaboración de todos los agentes implicados en el título,  y para ello la Comisión llevará a 
cabo audiencias con: responsables institucionales de la Universidad, responsables del título, 
estudiantes, profesores, PAS, egresados y empleadores. 
 
 
En este sentido, y como persona implicada en esta titulación, consideramos que tu 
participación en esta evaluación es muy importante.  Por ello, solicitamos tu colaboración y te 
pedimos que aportes, si lo estimas oportuno, tus opiniones al respecto, utilizando para ello el 
buzón de sugerencias que se encuentra disponible en MTRT_sugerencias@etsit.uma.es 
Igualmente, puedes asistir a la Audiencia Pública que tendrá lugar durante la visita de la 
Comisión y cuyos detalles (fecha, horario y lugar de celebración) se harán públicos con 
suficiente antelación. 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración,  
Atentamente,  
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