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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

Datos generales 

Denominación Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 

Menciones/Especialidades - 

Número de créditos 90 

Centro(s) donde se imparte Escuela Politécnica Superior 

Modalidad(es) en la que se 
imparte el título en el centro, 
y, en su caso, modalidad en 
la que se imparten las 
menciones/especialidades 

A distancia 

Año de implantación 2016 

Enlace web de la titulación https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/master
-universitario-en-ingenieria-ambiental 

Coordinador/a de la 
comisión de calidad del 
título 

Dra. Maria Luisa Sámano 

Miembros de la comisión de calidad del título 

Nombre y apellidos Cargo o colectivo Fecha de nombramiento 
en Junta de Centro 

Dra. Maria Luisa Sámano 
Director 
Académico/CCT  

07/09/2016 

Dr. Eduardo García 
Representante 
colectivo PDI 

07/09/2016 
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Histórico de reuniones del curso 

Enumeración Temas tratados Fecha 

1.- Reunión de 
Coordinación 

1. Revisión calendario académico. 

2. Determinación del número y características de los 
instrumentos de evaluación. 

3. Protocolo del sistema de supervisión de exámenes. 

14/09/2016 

2.- Junta de 
Evaluación Ordinaria 

1. Resultados de la convocatoria ordinaria de primer 
semestre. 

2. Entrega de las actas de calificaciones de las 
asignaturas. 

3. Estudio de la posible modificación de calificación de los 
alumnos a considerar según lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Académica. 

4. Análisis de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

23/02/2017 

4.- Junta de 
Evaluación Ordinaria 

1. Resultado de la convocatoria ordinaria de segundo 
semestre. 

2. Entrega de actas de calificación de la asignatura. 

3. Estudio de la posible modificación de la calificación de 
los alumnos a considerar según lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Académica. 

4. Revisión y actualización de las guías docentes. 

5. Prácticas y TFM. 

6. Protocolo de exámenes supervisados. 

7. Presentación del calendario del próximo curso 
académico. 

06/07/2017 

5.- Junta de 
Evaluación 
Extraordinaria 

1. Resultados de la convocatoria extraordinaria 

2. Entrega de actas de calificación de las asignaturas. 

3. Estudio de la posible modificación de la calificación de 
los alumnos a considerar según lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Académica. 

31/07/2017 
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3. Prácticas externas y TFM 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
Los datos para la elaboración del presente informe han sido extraídos del GUIAA a fecha 15 de 

enero del 2018. 

 

1. Organización y desarrollo 

1.1. Implantación del título y organización del programa 

Relación de Asignaturas / Profesorado 

Curso Cuatrimestre Asignatura Profesor 

1 1 Gestión integral de los residuos     
sólidos 

Profesor 1 

1 1 Residuos sólidos urbanos e    
industriales 

Profesor 1 

1 1 Valorización material de   
subproductos: vitrificación y   
residuos químicos 

Profesor 1 

1 1 Depuración de aguas residuales    
industriales 

Profesor 6 

1 1 Procesos físicos, químicos y    
biológicos de depuración 

Profesor 6 

1 1 Procesos de ósmosis inversa e     
intercambio iónico 

Profesor 6 

1 1 Reutilización y potabilización del    
agua 

Profesor 8 

1 1 Buenas prácticas en la industria Profesor 8 

1 2 Naturaleza de los contaminantes    
atmosféricos 

Profesor 2 

1 2 Dispersión y control de la     
contaminación atmosférica 

Profesor 2 
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1 2 Muestreo y análisis de    
contaminantes atmosféricos 

Profesor 2 

1 2 Combustión y destrucción térmica    
de residuos: la incineración 

Profesor 3 

1 2 Otros procesos de conversión    
energética de la fracción orgánica     
de los 

residuos 

Profesor 3 

1 2 Cogeneración Profesor 3 

1 2 Degradación y contaminación del    
suelo 

Profesor 5 

1.2. Prácticas externas  
 

De acuerdo con el calendario académico, ningún alumno ha realizado prácticas en este curso              
académico.  

 

 

1.3. Trabajo Fin de Máster  
En el curso 2016-2017, ningún alumno ha defendido TFM, conforme calendario académico.  

 

1.4. Actividades formativas 
 

Las actividades formativas, sobre las cuales se basa el modelo pedagógico de nuestro Máster son: 

AS1 Actividad supervisada:Actividades de foro 

AS2 Actividad supervisada: Supervisión de actividades 

AS3 Actividad supervisada: Tutorías (individual-grupo) 

AS4 Actividad supervisada: Prácticas externas 

AS5 Actividad supervisada: Tutoría TFM 
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AS6 Laboratorios experimentales y visitas 

AA1 Actividad autónoma: Sesiones expositivas virtuales 

AA2 Actividad autónoma: Preparación de las actividades de foro 

AA3 Actividad autónoma: Estudio personal y lecturas 

AA4 Actividad autónoma: Elaboración de trabajos (individual/en grupo) 

AA5 Actividad autónoma: Realización de actividades de autoevaluación 

AE1 Actividades de evaluación 

 

1.5. Perfil de egreso y competencias 
En el presente curso académico no se han llevado cambios relativos al cumplimiento de este               
criterio teniendo en cuenta la reciente implantación del Máster y la vigencia de los procedimientos               
de consulta y los análisis efectuados para el desarrollo de la memoria verificada. 

 

 

 

1.6. Procesos de acceso y admisión, adjudicación de plazas, matrícula 

Oferta/Matricula 

Concepto Valor 

Número de plazas de nuevo ingreso 180 

Número de preinscripciones  5 

Alumnos de nuevo ingreso 5 

Alumnos matriculados a tiempo completo (45 o más créditos) 5 

Alumnos matriculados a tiempo parcial (menos de 45 créditos) 0 

 

Respecto a los alumnos de nuevo ingreso, suman un total de 5 alumnos lo que representa un 3%                  
de las ofertadas, 
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El total de alumnos matriculados en la titulación es de 5 alumnos.  

 

Requisitos de acceso  
- Todos los postulantes que han accedido a estos estudios cumplen con los requisitos de acceso                
establecidos en la memoria verificada. 

- Por tanto, los criterios utilizados han permitido acceder al máster a postulantes con un perfil de                 
ingreso adecuado. 

- El requisito de acceso propio establecido por la universidad de acreditar conocimientos previos en               
los ámbitos señalados resulta adecuado. Esto garantiza que el nivel inicial del alumno sea similar y                
adecuado para realizar con éxito los estudios. 

 

Pruebas de admisión 
 

Para los alumnos interesados en cursar el máster se inició la aplicación de las pruebas de admisión                 
siguiendo lo aprobado en la memoria verificada. Las pruebas de admisión incluyen un test de               
aptitudes y una prueba específica. Finalmente el proceso de admisión concluye con una entrevista              
personal. Las primeras experiencias que se intentaron concretar evidenciaron las dificultades para            
la aplicación de estas pruebas y de la entrevista, teniendo en cuenta que estos tres elementos del                 
proceso de admisión están pensados para momentos diferentes e involucran a diferentes actores.             
Y a esto se suma la complejidad de que gran parte de los alumnos son extranjeros. 

Las coordinaciones entre todos los implicados, las diferencias horarias y el pequeño número de              
preinscripciones muy por debajo del número de plazas derivaron la decisión de realizar las pruebas               
de admisión en un sólo momento de conjunto con la entrevista personal. La aplicación de las                
pruebas y la entrevista se asignó al Departamento de Admisiones. Al no superarse el número de                
plazas y siempre teniendo en cuenta que los alumnos cumplían los requisitos de acceso de la                
memoria verificada, el resultado de la entrevista de conjunto con la aplicación de las pruebas del                
proceso de admisión se estipuló en un APTO - NO APTO. Para los 5 alumnos nuevos matriculados                 
en este máster, el resultado de esta fase fue APTO. 

De esta experiencia se acordó en la comisión de calidad la revisión del proceso de admisión en                 
cursos posteriores y la gestión de una solicitud de modificación al máster en lo referente a la                 
aplicación de las pruebas de admisión y de la entrevista final establecidas en el proceso de                
admisión. 

 

1.7. Coordinación docente 
Tal y como se considera en la memoria verificada, para el correcto funcionamiento de la titulación                
se establecen mecanismos de coordinación docente tanto verticales (para garantizar la adquisición            
de competencias por parte de los estudiantes así como la mejora continua de la titulación, entre                
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otros) como horizontales (para supervisar guías docentes, evitar solapamientos de contenidos, las            
actividades formativas y los sistemas de evaluación, entre otros). 

Durante el presente curso académico se realizó una junta de coordinación al inicio del curso               
académico para reunir al profesorado y comentar temas relativos al funcionamiento y organización             
del máster, revisar el calendario, las características del sistema e instrumentos de evaluación, el              
protocolo de supervisión de exámenes, etc.  

Asimismo, se realizaron dos juntas de evaluación ordinarias y una junta de evaluación             
extraordinaria para analizar los resultados académicos, verificar la entrega de actas de calificación             
en fecha, analizar los informes de evaluación de prácticas y TFMs, etc. 

1.8. Reconocimiento de créditos 
En el curso académico 2016-2017 se reconocieron 6 créditos referente a las prácticas externas por               
experiencia laboral y profesional a un alumno.  
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2. Información y transparencia 

El portal web de la Universidad Europea del Atlántico es un portal reciente en continuo desarrollo.                
En el enlace a Estudios Posgrado / Máster Universitario / Escuela Politécnica Superior/ Máster              
Universitario en Ingeniería Ambiental    
https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/master-universitario-en-ingenieria-ambient
al es posible encontrar la siguiente información: 

- Se incluye una presentación al título donde puede consultarse una información introductoria            
a la titulación, y las competencias y salidas profesionales del título. 

- Se incluye apartado de requisitos de acceso y criterios de admisión. 
- Se incluyen las guías docentes de todas las asignaturas en la pestaña Plan de Estudios.  
- Se incluye una pestaña “Más información” donde puede consultarse toda la documentación            

oficial del título, siendo fácilmente localizable y accesible. De esta manera puede            
consultarse la memoria verificada del título, el informe de verificación de la ANECA, la              
resolución de verificación del consejo de universidades, la autorización de implantación por            
parte de la comunidad autónoma, la publicación del carácter oficial en el BOE, la publicación               
del plan de estudios en el BOE, y la ficha del máster en el Registro de Universidades                 
Centros y Títulos (RUCT). 

La web de la universidad también permite acceder a la información sobre el Sistem de Garantía                
Interno de Calidad; y todos los grupos de interés tienen a su disposición una herramienta a través                 
del portal web de la universidad para informar de incidencias, sugerencias o comentarios. 
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3. Personal Académico 

3.1. Valoración de la adecuación de la plantilla docente 

Tabla de profesorado doctor y acreditado 

 
 

Profesores Doctores y Acreditados Categoría 
Académica 

Profesorado D  1 Acr  2

Profesor 1 1 1 CD 

Profesor 2 1  CD 

Profesor 3 1  CD 

Profesor 4 1 1 CD 

Profesor 5 1 1 CD 

Profesor 6 1  CD 

Profesor 7   CL 

Profesor 8   CL 

Total 6 3  

 

 

El número de profesores que imparten docencia en el Máster en Ingeniería Ambiental es de 8. El                 
número de doctores que imparten docencia es de 6, de los cuales 3 están acreditados. El claustro                 
docente comprometido en la memoria verificada no se ha podido materializar por completo. No              
obstante, en el proceso de selección de nuevo profesorado, con el fin de asegurar la calidad del                 
título, se ha priorizado la contratación de docentes con un perfil profesional consolidado e idóneo               
para impartir enseñanzas en un máster de carácter profesionalizador. Para la demanda de este              
curso académico, con solamente cinco alumnos, el claustro ha podido cumplir perfectamente con             
las necesidades del plan de estudios.  

Por otro lado, los profesores doctores están contratados en la categoría de profesor/a contratado/a              
doctor/a y los profesores no doctores, en la de profesor/a colaborador/a licenciados o graduados, lo               
que quiere decir que más del 75% tiene la categoría contractual de Contratado Doctor.  

1 Doctor. 

2 Acreditación positiva en cualquier figura. 
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La gran mayoría del profesorado del título tiene más de cinco años de experiencia profesional en el                 
ámbito laboral en el que se adscribe el máster y/o en titulaciones que integran áreas de                
conocimiento afines a este, tanto en modalidad presencial como a distancia. Asimismo, un número              
importante de docentes tiene más de 5 años de experiencia investigadora en el campo al que se                 
inscribe el título. 

 

3.2. Valoración de la formación del profesorado 
En cuanto a la formación de docentes, la Universidad Europea del Atlántico trabaja en la               
elaboración de un plan de formación e innovación, cuya finalidad es el asesoramiento y formación               
docente del profesorado, con especial interés en la aplicación de tecnologías de la información y la                
comunicación. 

En este primer curso, la Universidad Europea del Atlántico ha ofrecido al profesorado un curso               
básico de formación de tutores y un curso de formación de directores de TFM, elaborados en una                 
plataforma de interfaz semejante al campus virtual en que trabajan estos profesores. Estas             
actividades posibilitan a los profesores conocer el entorno de enseñanza y aprendizaje de             
Uneatlántico, así como interactuar con otros profesores y familiarizarse con el proyecto educativo             
de la universidad.  

En el año académico 2016-17, se crea un repositorio en el que se incorpora la información acerca                 
de las actividades formativas realizadas. Este repositorio se sube a la plataforma virtual con el               
objetivo de que los profesores del área puedan consultarlo. Por otra parte, en este año académico                
también se potencian, a través del CITICAN, los proyectos de investigación y desarrollo en              
diferentes ámbitos de conocimiento. 

Durante el curso 2016-2017 la Universidad ha promovido cursos y eventos académicos para que su               
profesorado pudiera participar, bien como ponente, bien como oyente en estas actividades.  

Para el próximo curso académico se estudia la posibilidad de ampliar la oferta formativa existente y                
los proyectos de investigación en los que pueda participar el profesorado.  
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4. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

4.1. Adecuación de recursos e infraestructura 
Todas las instalaciones de la Universidad Europea del Atlántico son adecuadas en cantidad y              
calidad, siendo fundamental la labor de mantenimiento desarrollada por el personal de la             
universidad.  

Los recursos a disposición de los estudiantes y personal docente son adecuados para el desarrollo               
de las actividades de la titulación, tal y como se declara en la memoria verificada estableciéndose                
los siguientes recursos de mejora en base a los compromisos adquiridos en la memoria verificada: 

● Inclusión de recursos en la biblioteca: Al finalizar el año, la biblioteca contaba con más de                
13000 recursos disponibles. 

● Recursos disponibles de Software, Hardware y elementos informáticos en general para el            
correcto funcionamiento de la titulación. 

● Se puso en marcha la primera fase del sistema GUIIA, lo cual facilitó toda la organización de                 
la información de los alumnos, tanto a nivel académico como de administración.  

Además, específicamente para este máster, la Universidad Europea del Atlántico dispone de la             
infraestructura necesaria en forma de transporte, laboratorio e instrumental necesarios para llevar a             
cabo las visitas a instalaciones y prácticas de laboratorio estipuladas en la memoria de verificación. 
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5. Resultados de aprendizaje 

5.1. Distribución de calificaciones por asignatura 

Distribución de calificaciones por asignatura 

Curs
o 

Códig
o 

Asignatura No 
Pre 

% Sus % Apr % 

1 MA283 
Gestión integral de los residuos 
sólidos 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA284 
Residuos sólidos urbanos e 
industriales 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 
MA285 

Valorización material de 
subproductos: vitrificación y 
residuos químicos 

0 0% 
0 0,00% 

5 100% 

1 MA286 
Depuración de aguas residuales 
industriales 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA287 
Procesos físicos, químicos y 
biológicos de depuración 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA288 
Procesos de ósmosis inversa e 
intercambio iónico 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA289 
Reutilización y potabilización 
del agua 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA290 Buenas prácticas en la industria 0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA291 
Naturaleza de los 
contaminantes atmosféricos 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA292 
Dispersión y control de la 
contaminación atmosférica 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 MA293 
Muestreo y análisis de 
contaminantes atmosféricos 

0 0% 0 0,00% 5 100% 

1 
MA294 

Combustión y destrucción 
térmica de residuos: la 
incineración 

1 20% 
0 0,00% 

4 80% 

1 
MA295 

Otros procesos de conversión 
energética de la fracción 
orgánica de los residuos 

1 20% 
0 0% 

4 80% 

1 MA296 Cogeneración 1 20% 0 0% 4 80% 
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1 MA297 
Degradación y contaminación 
del suelo 

1 20% 0 0% 4 80% 

 

 

Los resultados académicos del presente curso son positivos en todas las asignaturas, obteniéndose             
un porcentaje de aprobados del 100% en la mayoría, a excepción de los que no se presentaron al                  
examen en las cuatro últimas asignaturas del 2º semestre.   
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5.2. Análisis de los indicadores del título 

Análisis de los indicadores del título 

Curso Código Asignatura Mat Con
v Apr Sus No 

pre 
Tasa 
éxito 

Tasa 
rend 

Mat: Matriculados; Conv: convalidados; Apr: aprobados; Sus: suspensos; No pre: no           
presentados; Tasa rend: tasa rendimiento. 

1 MA283 Gestión integral de los    
residuos sólidos 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA284 Residuos sólidos urbanos e    
industriales 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 
MA285 

Valorización material de   
subproductos: vitrificación y   
residuos químicos 

5 0 
5 

0 
0% 100% 100% 

1 MA286 Depuración de aguas   
residuales industriales 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA287 Procesos físicos, químicos y    
biológicos de depuración 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA288 Procesos de ósmosis   
inversa e intercambio iónico 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA289 Reutilización y  
potabilización del agua 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA290 Buenas prácticas en la    
industria 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA291 Naturaleza de los   
contaminantes atmosféricos 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA292 Dispersión y control de la     
contaminación atmosférica 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 MA293 Muestreo y análisis de    
contaminantes atmosféricos 

5 0 5 0 0% 100% 100% 

1 
MA294 

Combustión y destrucción   
térmica de residuos: la    
incineración 

5 0 
4 

0 
20% 100% 80% 

1 
MA295 

Otros procesos de   
conversión energética de la    
fracción orgánica de los    
residuos 

 
5 

 
0 4 

 
0 20% 100% 80% 
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1 MA296 Cogeneración 5 0 4 0 20% 100% 80% 

1 MA297 Degradación y  
contaminación del suelo 

5 0 4 0 20% 100% 80% 

 

 

Tal y como se ha presentado en la tabla anterior, la tasa de éxito de la titulación es del 100% para                     
todas las asignaturas, lo cual se considera muy positivo. Así mismo, los resultados de rendimiento               
son muy satisfactorios, siendo del 100% en la mayoría de las asignaturas, a excepción de las                
cuatro donde no se presentaron alumnos a examen. No obstante, vale destacar que durante el               
presente curso académico el número de alumnos matriculados ha sido bajo. 
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6. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Resultados globales de la titulación 

Curso Créditos 
matriculados 

Créditos 
presentados 

Créditos 
reconocidos 

Créditos 
superados 

2016-2017 290 276 6 276 

 

 

6.1. Tasas globales 

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia 

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia 

2016-2017 100,0% 95,2% N/A 

 

Al ser el primer curso de la titulación, aún no es posible calcular la tasa de abandono. Por otro lado,                    
como la duración de la titulación es de 18 meses, no es posible calcular aún la tasa de graduación                   
porque se necesitan datos de 30 meses. 

Tasas de abandono/graduación 

Curso Abandono Graduación 

2016-2017 N/A N/A 

 

 

6.2. Evaluación del grado de satisfacción 

6.2.1 Alumnos 
Por un error en la programación de envíos de las encuestas, no se aplicaron encuestas de                
satisfacción a los alumnos de este máster en el presente curso académico.  
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6.2.2 Personal Docente e Investigador 
Por un error en la programación de envíos de las encuestas, no se aplicaron encuestas de                
satisfacción a los alumnos de este máster en el presente curso académico. 

6.2.3 Personal de Administración y Servicios 

Los datos de las encuestas de PAS con un 69,6% de participación, indican satisfacción de este                
colectivo. La más alta relativa a las instalaciones y las infraestructuras puntuadas con 4,2 puntos.               
También puntúan de forma satisfactoria la motivación y satisfacción con el trabajo y la Universidad,               
con 3,9. La nota más baja se refiere a la gestión y comunicación con otros colectivos con 3,4                  
puntos.  

Resultados de las Encuestas de Satisfacción de PAS 

  

ITEM Instalaciones e Infraestructuras Media Desv. 
Tipica 

Media Desv. 
Tipica 

1.1 Las condiciones ambientales de mi puesto de trabajo        
(iluminación, climatización, etc.) son adecuadas. 

3,9 1,14 4,20 0,16 

1.2 Los espacios de trabajo (despachos, salas de       
reuniones, etc.) son adecuados. 

4,2 0,89 

1.3 El equipamiento de los espacios de trabajo y salas de          
reuniones permite la realización del trabajo con       
efectividad. 

4,3 0,73 

1.4 La limpieza de las instalaciones de la universidad es         
adecuada. 

4,2 0,97 

  Gestión y Comunicación         

2.1 Están bien definidos los procesos de trabajo. 3,1 0,95 3,40 0,34 

2.2 La universidad proporciona información sobre temas que       
afectan a mi trabajo. 

3,3 1,14 

2.3 La comunicación con los responsables y el equipo        
directivo es satisfactoria. 

3,7 1,07 

2.4 La comunicación con el PDI es satisfactoria. 3,8 1,05 

2.5 La comunicación con el alumnado es satisfactoria. 3,7 1,03 

2.6 Existen canales de comunicación efectivos para      
trasladar las quejas y sugerencias. 

3,0 1,41 
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  Motivación y Satisfacción         

3.1 La universidad me ofrece oportunidades para      
desarrollar mi carrera profesional. 

3,9 0,83 3,90 0,10 

3.2 El trabajo que realizo es reconocido por la universidad. 3,8 0,89 

3.3 El clima laboral es satisfactorio. 4,0 0,78 

3.4 Me siento satisfecho de manera general con la        
Universidad Europea del Atlántico. 

4,0 0,78 

  

 

6.2.4 Egresados 
Debido a la reciente implantación del título, aún no se han realizado encuestas a egresados del                
mismo. Dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, está previsto el envío de la encuesta                
de satisfacción e inserción laboral a los egresados al año de finalizar sus estudios y de nuevo a los                   
tres años de finalización. 

 

PLAN DE MEJORA  
Recomendaciones de ANECA 

En el informe de final de verificación favorable de la ANECA no se recibieron recomendaciones. 

 

Fortalezas y buenas prácticas 

En este primer curso de implantación se destaca como fortaleza la implicación del profesorado en               
las tareas del título. A pesar de solo estar matriculados 5 alumnos, la coordinación entre el                
profesorado para la gestión de la docencia, por ejemplo para la elaboración y revisión de las guías                 
docentes y para el seguimiento al sistema de evaluación implantando se reconoce como una de las                
fortalezas del programa.  

Incidencias, sugerencias y comentarios. 

La Universidad Europea del Atlántico tiene a disposición de todos los grupos de interés un buzón                
para el envío de Incidencias, sugerencias o comentarios; la cual es una herramienta importante              
para la mejora del título. Su acceso se realiza a través de la página web de la universidad: 

https://www.uneatlantico.es/universidad/servicios-universitarios/gabinete-calidad-y-estudios/buzon-d
e-sugerencias-incidencias-observaciones 

Durante el curso 16/17 no se recibieron sugerencias relacionadas con este título. 
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Plan de mejora del título 

Se han considerado observaciones realizadas por el Gabinete de Calidad y Estudios para la              
definición de este plan de mejoras. 

Acciones de Mejora para la titulación 

Nº Acción de mejora  Responsable 
de la ejecución 

Plazo de 
ejecución Descripción 

1 Incluir un apartado del 
SGIC específico en la web 
de la titulación 

 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios 

30/09/2018 Diseñar contenido, validarlo 
con Gabinete de Calidad y 
Estudios. 

Gestionar con Webmaster la 
actualización en web. 

 

2 Mejorar encuesta de 
satisfacción para incluir 
evaluación de nuevos 
aspectos del título. 

 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios 

31/05/2018 Ampliar la encuesta incluyendo 
otras variables que midan la 
satisfacción del 

alumnado y del PDI. 

Enviar a Gabinete para su 
validación y aplicación. 

3 Incentivar uso Buzón Web 
SGIC: Incidencias, 
Sugerencias y 
Comentarios 

 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios 

31/05/2018 Mandar circular de uso del 
Buzón WEB. 

Comunicar a los alumnos vía 
PANAL / Campus Virtual. 

 

4 Actualizar en el apartado 
6.1 de la memoria 
verificada el profesorado 
del máster. 

 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios 

28/02/2018 Detallar categoría contractual, 
dedicación al título y 
descripción de perfiles. 

Enviar a Gabinete de Calidad y 
Estudios para la tramitación de 
un MODIFICA 

5 Incrementar las acciones 
de actualización y mejora 
docente para el 
profesorado. 

 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios / 
Ordenación 
Académica 

31/07/2018 Identificar las necesidades 
formativas del profesorado y 
trasladar a Gabinete de 
Calidad y Estudios y 
Ordenación Académica dicha 
propuesta. 
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6 Mejorar la organización 
entre coordinación del 
programa y docente 

 

Director Título / 
CCT 

31/12/2018 Aumentar reuniones 
personalizadas con 
profesorado para identificar 
sus necesidades. 

Establecer correos 
informativos al profesorado. 
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