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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. María 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

12/09/2017

Dr. Eduardo García

Representante
colectivo PDI

12/09/2017

Jesús Peña

Representante
colectivo PAS

12/07/2017

A efectos del presente informe, ejerce como Coordinador de Calidad del Título el Representante de
PDI, por baja médica de la Dirección Académica de la Titulación.
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Histórico de reuniones del curso
Enumeración

Temas tratados

Fecha

1.Entrega de las guías docentes
1.- Junta de
Coordinación

2. Disponibilidad de asignaturas en el campus virtual
3. Video-lecciones

19/09/2017

4. Encuestas de satisfacción y buzón
1. Resultados de la convocatoria ordinaria de primer
semestre
2. Prácticas y TFM
2.- Junta de
Evaluación Ordinaria

3. Entrega de las actas de calificaciones de las
asignaturas

20/03/2018

4. Estudio de la posible modificación de calificación de los
alumnos a considerar según lo dispuesto en el
Reglamento de Evaluación Académica.
1. Aplicación de los instrumentos de evaluación
3. - Junta de
Coordinación

2. Revisión y entrega de las Guías docentes
3.Revisión y entrega de contenidos

22/03/2018

4.Recursos humanos y tecnológicos
1. Resultado de la convocatoria ordinaria de segundo
semestre
4.- Junta de
Evaluación Ordinaria

4.-Junta de
Coordinación

6.- Junta de
Evaluación

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.
1.Preparación del proceso de Monitor previo a la
acreditación

28/06/2018

20/07/2018

2.Proceso de Acreditación de la Titulación
1. Resultados de la convocatoria extraordinaria

Gabinete de Calidad y Estudios - Universidad Europea del Atlántico
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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.
1. Revisión de la vigencia y relevancia del perfil de

7.- Reunión de
Evaluación del Perfil
de Egreso

egreso del título.
2. Análisis de los artículos “La formación ambiental en la
universidad cubana” y “Pertinencia del programa de
ingeniería ambiental, una mirada desde el contexto y los
graduados”.
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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 de 2019.

1. Organización y desarrollo
1.1. Implantación del título y organización del programa
Relación de asignaturas / profesorado
Curso

Cuatrimestre

Asignatura

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: Profesor 1
vitrificación y residuos químicos

1

1

Depuración de aguas residuales industriales

1

1

Procesos físicos, químicos y biológicos de Profesor 7
depuración

1

1

Procesos de ósmosis inversa e intercambio Profesor 7
iónico

1

1

Reutilización y potabilización del agua

Profesor 9

1

1

Buenas prácticas en la industria

Profesor 9

1

2

Naturaleza de los contaminantes atmosféricos Profesor 2

1

2

Dispersión y control de la contaminación
atmosférica

Profesor 2

1

2

Muestreo y
atmosféricos

Profesor 2

1

2

Combustión y destrucción
residuos: la incineración

1

2

Otros procesos de conversión energética de Profesor 3
la fracción orgánica de los residuos

análisis

de

Profesor

contaminantes

térmica

Gabinete de Calidad y Estudios - Universidad Europea del Atlántico
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1

2

Cogeneración

Profesor 3

1

2

Degradación y contaminación del suelo

Profesor 6

2

1

Investigación
del
emplazamiento Profesor 6
potencialmente contaminado

2

1

Diseño e implantación
recuperación y monitoreo

2

1

Empresa y medio ambiente

2

1

Los Sistemas de Gestión Medioambiental en Profesor 8
la empresa

2

1

La norma ISO 14001 y Auditoría

Profesor 4

2

1

Prácticas externas

Profesor 3

2

1

Trabajo Fin de Máster

Profesor 3

de

técnicas

de Profesor 6

Profesor 5

Profesor 10

1.2. Prácticas externas
Durante el curso 2017/2018, ningún alumno ha realizado las prácticas externas.

1.3. Trabajo Fin de Máster
Durante el curso 2017/2018, 1 alumno defendió el Trabajo Fin de Máster.
La elección del tema del Trabajo Fin de Máster por parte del alumno es libre siempre y cuando la
temática esté vinculada a la titulación. La asignación del Director/a de TFM se lleva a cabo por el
director/coordinador del programa, en consonancia con el área de conocimiento del proyecto y la
especialidad de los directores de TFM. Este Director/a es la figura de referencia principal para el
alumno; no obstante, cualquier profesor/a está a disposición del estudiante para resolver las dudas
que pudieran surgir en otros ámbitos fuera del dominio del Director/a del TFM.
SI bien en las encuestas realizadas a los alumnos de la titulación se incluían items relacionados
con el TFM, no se han registrado respuestas en ellos, por lo que no es posible valorar la
satisfacción en este curso académico.
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1.4. Actividades formativas
Las actividades formativas sobre las que se basa el modelo pedagógico del Máster Universitario en
Ingeniería Ambiental 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

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, la Dirección del Máster convocó a todo el profesorado a participar
en una reunión con el objetivo de analizar la relevancia y la vigencia del perfil de egreso del título.
En dicha reunión, además, se debatió y analizaron los siguientes artículos: “La formación ambiental
1
en la universidad cubana ” y “Pertinencia del programa de ingeniería ambiental, una mirada desde
2
el contexto y los graduados. ”
En la discusión subyace la idea de la “pertinencia” como idea rectora de una creciente necesidad
de “ambientalización curricular” y de la formación ambiental como un elemento transversal de la
realidad cubana, pero perfectamente extrapolable a cualquier otro país o universidad. Dicha idea
nos hace preguntarnos qué tan pertinente es el Máster Universitario en Ingeniería Ambiental por
Uneatlántico, para adecuar la formación universitaria a las necesidades de la sociedad y el
mercado laboral.
Márquez Delgado, D. L., Casas Vilardell, M., & Jaula Botet, J.A. (2017). La formación ambiental en la universidad cubana. Universidad
y Sociedad, 9(2), 207-213. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
2
Millán Delgado, O. (2015). Pertinencia del programa de ingeniería ambiental, una mirada desde el contexto y los graduados.
Universidad
Libre
de
Colombia,
12(1).
ISSN:
2027-1212.
Recuperado
de
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/avances/article/view/266
1
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Los profesores indican que el título ofrece una formación multidisciplinar y una serie de ventajas en
el terreno profesional, entre ellas, contribuir al cambio de paradigma que, en los últimos años, ha
apostado por la especialización y fragmentación del conocimiento.
Precisamente, a lo largo de las asignaturas del Máster, se busca siempre relacionar diferentes
disciplinas (residuos, aguas, atmósfera...) en el ámbito de la industria. Por ejemplo, esto se hace
especialmente evidente a la hora de diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión ambiental
en la empresa.
Por otro lado, las videolecciones que aparecen en el Máster, enfocadas al desempeño profesional,
también ayudan a mantener ese vínculo entre formación universitaria y empresa.
Se puede concluir que, tras la revisión de las necesidades, las competencias y objetivos recogidos
en el plan de estudios de la memoria verificada, éstos se mantienen vigentes y acordes al perfil de
profesional demandado por las empresas.

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

33

Alumnos de nuevo ingreso

33

Alumnos matriculados a tiempo completo (45 o más créditos)

21

Alumnos matriculados a tiempo parcial (menos de 45 créditos)

12

Respecto a los alumnos de nuevo ingreso, suman un total de 33 lo que representa un 18% de las
ofertadas,
El total de alumnos matriculados en la titulación es de 37.

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.

Gabinete de Calidad y Estudios - Universidad Europea del Atlántico
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- 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
Las pruebas de admisión en este curso académico siguieron aplicándose igual al curso anterior, de
conjunto con la entrevista personal realizada por el Departamento de Admisiones. Al no superarse
el número de plazas y 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 33 alumnos nuevos
matriculados en este máster, el resultado de admisión fue apto.
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del proceso de admisión en el curso 16-17 y
17-18 se acordó esperar el resultado del Informe de Monitor del título, para proceder a tramitar la
solicitud de modificación del plan de estudios para este apartado.

1.7. Coordinación docente
Tal y como se considera en la memoria verificada, para el correcto funcionamiento de la titulación
se establecieron 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 otros) como horizontales (para supervisar guías docentes, evitar solapamientos de
contenidos, las actividades formativas y los sistemas de evaluación, entre otros).
En este curso académico se consideró necesario incluir una junta de coordinación tras la
finalización del primer semestre, para tratar temas de relevancia de cara al segundo semestre
académico. Así pues, en el curso académico 2017-2018 se realizó una junta de coordinación al de
cara a cada semestre. En estas reuniones se analizaron temas relativos a la organización del
semestre y del funcionamiento del Máster, tales como el calendario, la revisión de contenidos, las
guías docentes, recursos, etc. También se realizó una junta de coordinación en el mes de julio para
tratar temas relativos al proceso de acreditación del Máster. Además, se realizaron dos juntas de
evaluación ordinarias y una junta de evaluación extraordinaria para analizar los resultados
académicos, la entrega de actas de calificación, analizar los informes de evaluación de prácticas y
TFMs, etc. Por último se realizó una reunión para analizar y revisar la vigencia del perfil de egreso
del título finalizado su segundo curso de implantación.

1.8. Reconocimiento de créditos
En el curso académico 2017-2018 no hubo reconocimiento de créditos.

2. Información y transparencia
En este curso la página web del título ha mantenido la misma estructura, realizándose pequeños
cambios para actualizar y gestionar mejor la información que se ofrece.
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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
3

4

Categoría
académica

Profesorado

D

Acr

Profesor 1

1

1

CD

Profesor 2

1

1

CD

Profesor 3

1

Profesor 4

1

Profesor 5

1

Profesor 6

1

Profesor 7

1

CD
1

CD
CD

1

CD
CD

Profesor 8

CL

Profesor 9

CL

Profesor 10

CL

Total

7

4

El número de profesores que imparten docencia en el Máster en Ingeniería Ambiental es de 10. El
número de doctores que imparten docencia es de 7, de los cuales 4 están acreditados. 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 un total de 37 alumnos, el claustro ha podido cumplir perfectamente con las
necesidades del plan de estudios.

3 Doctor.
4 Acreditación positiva en cualquier figura.
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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 70% tiene la categoría contractual de Contratado Doctor.
Según los datos extraídos de las encuestas realizadas a los alumnos, la media de las respuestas
en los ítems relacionados con la satisfacción con el personal docente es superior a 3,85/5 puntos:
La mayoría del profesorado del título tiene más de cinco años de experiencia profesional y docente
en áreas afines a este. De igual modo, el profesorado también presenta experiencia en docencia en
modalidad presencial y en modalidad a distancia. Asimismo, un número importante de docentes
tiene más de 5 años de experiencia investigadora en el campo en el que se inscribe el título.

3.2. Valoración de la formación del profesorado
Con respecto a las actividades académicas, la universidad ha realizado eventos relacionados con
diversas áreas de conocimiento.
En este curso académico se aplicó una encuesta para conocer las necesidades formativas del
profesorado. Como resultado, se diseñó una formación específica denominada “Transformación
digital en las aulas: un hecho a incorporar”, que se impartió en la modalidad online.
Desde el Gabinete de Calidad se informa que el plan de formación e innovación docente ya está
publicado y busca potenciar tres especiales áreas de conocimiento: la formación continuada, la
investigación y la transferencia de conocimiento y los programas de movilidad. Una de las acciones
que se puso en marcha en este curso académico es el programa “Erasmus +”, que permitirá al
profesorado realizar estancias en universidades extranjeras para complementar su formación e
intercambiar experiencias docentes.
Si bien ninguno de los profesores del Máster ha realizado estancia en este curso académico, es
una oportunidad formativa bien valorada por los docentes. En la encuesta aplicada al PDI, los
profesores puntuaron con 4,11/5,0 las oportunidades ofrecidas por la Universidad para el desarrollo
de su carrera profesional.

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.
De igual forma, en el caso de este Máster, que es impartido en la modalidad a distancia, se hace
hincapié en la mejora continua de los recursos virtuales que favorezcan un mejor proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para esto, de acuerdo con el compromiso informado en la memoria, la
universidad está en continua renovación de sus recursos didácticos, en función del carácter
dinámico que exige la educación a distancia.
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Actualmente, los recursos a disposición de los estudiantes y personal docente son adecuados para
el desarrollo de las actividades de la titulación y, entre las acciones de mejora en este curso
académico, se destacan:
Ɣ La inclusión de recursos en la biblioteca: al finalizar el curso académico, la biblioteca contaba con
más de 20.000 recursos disponibles con suficiente material de consulta relacionada con el
ámbito de conocimiento del Máster.
Ɣ Recursos disponibles de software, hardware y elementos informáticos en general para el correcto
funcionamiento de la titulación. Un ejemplo es el software Proctor, de supervisión de los
exámenes presenciales, que está totalmente implementado.
Ɣ Incremento de recursos didácticos, tanto de material audiovisual como material didáctico escrito.
Ɣ Inversión en un sistema de webinar, de gran utilidad para la impartición de conferencias,
defensas de TFM y formación de profesorado.
Con respecto al laboratorio, en este curso se han adquirido más recursos para mejorar aún más las
actividades. Actualmente, el laboratorio dispone de:
-Dos campanas extractoras para la manipulación de reactivos tóxicos.
-Un aparato de cromatografía de gases y uno de HPLC.
-Espectrofotómetro UV-Visible
-Un portátil.
- Equipo para la obtención de agua destilada.
- Reactivos necesarios para la preparación de muestras para más tarde ser analizadas.
- 6 pH-metros.
- Balanzas analíticas y balanzas ordinarias.
- Estufas
- Una mufla.
- Frigorífico y congelador para la conservación de muestras y reactivos que requieren de frío.
- Material de vidrio probetas
- Erlenmeyers, matraces, pipetas, micropipetas, etc.
- Bombas de recirculación de agua.
Gabinete de Calidad y Estudios - Universidad Europea del Atlántico
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Según la información de las encuestas, los alumnos demuestran un buen grado de satisfacción con
los recursos y materiales ofrecidos. En todos los ítems referidos a estos aspectos la puntuación
media está por encima de 4 puntos sobre 5.

5. Resultados de aprendizaje
5.1. Distribución de calificaciones por asignatura
Distribución de calificaciones por asignatura
Curso

Código

Asignatura

2

MA298

Investigación
emplazamiento
potencialmente
contaminado

2

2

2

2

No Pre %

Sus

%

Apr

%

del
0

0%

0

0%

4

100%

MA299

Diseño e implantación de
técnicas de recuperación y
monitoreo

0

0%

0

0%

4

100%

MA300

Empresa y medio ambiente

0

0%

0

0%

3

100%

MA301

Los Sistemas de Gestión
Medioambiental
en
la
empresa

0

0%

0

0%

3

100%

MA302

La norma ISO 14001 y
Auditoría

0

0%

0

0%

3

100%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

33

100%

0

0%

0

0%

33

100%

2

TFMAM
TFM
B

1

MA283

Gestión integral
residuos sólidos

1

MA284

Residuos sólidos urbanos e
industriales

de

los
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1

MA285

Valorización material de
subproductos: vitrificación y
residuos químicos

0

0%

0

0%

33

100%

1

MA286

Depuración
de
aguas
residuales industriales

14

42.42 %

0

0%

19

57.58 %

1

MA287

Procesos físicos, químicos
y biológicos de depuración

4

12.12 %

0

0%

29

87.88 %

1

MA288

Procesos
de
ósmosis
inversa e intercambio iónico

8

24.24 %

0

0%

25

75.76 %

1

MA289

Reutilización
potabilización del agua

y

8

24.24 %

0

0%

25

75.76 %

1

MA290

Buenas prácticas
industria

la

5

15.15 %

0

0%

28

84.85 %

1

MA291

Naturaleza
de
los
contaminantes atmosféricos

3

11.11 %

0

0%

24

88.89 %

1

MA292

Dispersión y control de la
contaminación atmosférica

2

7.41 %

1

3.7 %

24

88.89 %

1

MA293

Muestreo y análisis de
contaminantes atmosféricos

2

7.41 %

1

3.7 %

24

88.89 %

MA294

Combustión y destrucción
térmica de residuos: la
incineración

4

23.53 %

0

0%

13

76.47 %

MA295

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

0

0%

0

0%

17

100%

Cogeneración

3

17.65 %

0

0%

14

82.35 %

1

1

1

MA296

en
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1

MA297

Degradación
contaminación del suelo

y

42.86 %

6

0

0%

8

57.14 %

Los resultados académicos del presente curso son, por lo general, satisfactorios en todas las
asignaturas. Tan sólo en dos de ellas se produce una bajada significativa del rendimiento debida al
incremento de alumnos y alumnas no presentados. Asimismo, existen dos alumnos/as no
aprobados.

5.2. Análisis de los indicadores del título
Análisis de los indicadores del título
Curso

Código

Asignatura

Mat.

Conv
.

Apr.

Sus.

NP

Tasa
éxito

Tasa
rend.

Mat.: Matriculados; Conv.: convalidados; Apr.: aprobados; Sus.: suspensos; NP: no presentados; Tasa
rend.: tasa rendimiento.
2

MA298

2

Investigación
del
emplazamiento
potencialmente contaminado

4

0

4

0

0

100%

100%

Diseño e implantación de
técnicas de recuperación y
monitoreo

4

0

4

0

0

100%

100%

MA300

Empresa y medio ambiente

3

0

3

0

0

100%

100%

MA301

Los Sistemas de Gestión
Medioambiental
en
la
empresa

3

0

3

0

0

100%

100%

MA302

La norma
Auditoría

3

0

3

0

0

100%

100%

1

0

1

0

0

100%

100%

33

0

33

0

0

100%

100%

MA299

2
2

2

2

ISO

14001

y

TFMAMB Tesis
1

MA283

Gestión integral
residuos sólidos

de

los
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1

MA284

Residuos sólidos urbanos e
industriales

33

0

33

0

0

100%

100%

1

MA285

Valorización
material
de
subproductos: vitrificación y
residuos químicos

33

0

33

0

0

100%

100%

1

MA286

Depuración
de
aguas
residuales industriales

33

0

19

0

14

100% 57.58%

1

MA287

Procesos físicos, químicos y
biológicos de depuración

33

0

29

0

4

100% 87.88%

1

MA288

Procesos de ósmosis inversa
e intercambio iónico

33

0

25

0

8

100% 75.76%

1

MA289

Reutilización y potabilización
del agua

33

0

25

0

8

100% 75.76%

1

MA290

Buenas prácticas
industria

33

0

28

0

5

100% 84.85%

1

MA291

Naturaleza
de
los
contaminantes atmosféricos

27

0

24

0

3

100% 88.89%

1

MA292

Dispersión y control de la
contaminación atmosférica

27

0

24

1

2

96%

88.89%

1

MA293

Muestreo y análisis de
contaminantes atmosféricos

27

0

24

1

2

96%

88.89%

1

MA294

Combustión y destrucción
térmica de residuos: la
incineración

17

0

13

0

4

100% 76.47%

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

17

0

17

0

0

100%

Cogeneración

17

0

14

0

3

100% 82.35%

1

1

MA295

MA296

en

la
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1

MA297

Degradación y contaminación
del suelo

14
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Tal y como se ha presentado en la tabla anterior, la tasa de éxito de la titulación es del 100% para
todas las asignaturas, excepto para MA292 y MA293, en las que ha suspendido un alumno en cada
una de las asignaturas. Se puede concluir que, desde un punto de vista general, los resultados son
positivos.
La opinión de los distintos agentes implicados en el título sobre la adecuación de las actividades
formativas, actividad del profesorado y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las
asignaturas se recoge mediante encuestas. En ellas se observa que, en relación con los aspectos
anteriores, la opinión de los agentes es satisfactoria, con todos los ítems evaluados con nota
superior a 3,85/5,0.

6. Indicadores de satisfacción y rendimiento
Resultados globales de la titulación
Créditos
matriculados

Créditos
presentados

Créditos
reconocidos

Créditos
superados

2016-2017

290

276

6

276

2017-2018

1682

1470

0

1462

Curso

En el curso académico 2016-2017 el Máster Universitario en Ingeniería Ambiental comenzó con 5
alumnos/as. Posteriormente, en el segundo curso académico, ya se han incorporado 33 alumnos
más, razón del incremento del número de créditos matriculados y superados en el máster.

6.1. Tasas globales
Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia
Curso

Éxito

Rendimiento

Eficiencia

2016-2017

100,0%

95,2%

N/A

2017-2018

99,5%

86,9%

100%

Según los resultados obtenidos por la titulación en el curso de referencia, respecto a los
indicadores que miden el desempeño académico de los alumnos matriculados, se aprecia que en el
presente curso 2017/2018 los resultados de los indicadores de éxito, rendimiento y eficiencia
siguen siendo elevados en relación al curso anterior.
Gabinete de Calidad y Estudios - Universidad Europea del Atlántico
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Tasas de abandono/graduación
Curso

Abandono

Graduación

2016-2017

N/A

N/A

2017-2018

N/A

N/A

Al ser el segundo 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.

6.2. Evaluación del grado de satisfacción
6.2.1 Alumnos
A continuación, se muestra una tabla con los resultados de las encuestas de satisfacción
cumplimentadas por los alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
(curso académico 2017-2018).
A partir de los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción de los alumnos con la titulación, se
obtiene una nota media de 3,92 puntos sobre 5, un resultado considerado como favorable.
La tasa de respuesta es del 35%, que representa una participación bastante mejorable y que, por
tanto, debería aumentarse en lo posible.
Se observa una muy buena puntuación en el ítem 18, relativa al atractivo de la interfaz y facilidad
de manejo de la herramienta del campus virtual (4,54/5,0), así como en la secuenciación de las
asignaturas (4,31/5,0) y la capacidad de los tutores y tutoras a la hora de impartir las asignaturas
(4,38/5,0).
El dato más negativo se refiere a la percepción que tienen, en general, los alumnos y alumnas
sobre el tiempo de respuesta del profesorado, con una calificación de 3,31/5.
Resultados de las Encuestas de Satisfacción de los Estudiantes
ITEM

Media

1

La información y orientación sobre prácticas externas
es adecuada.

3,46

2

La información disponible en la web de la universidad
sobre la titulación es adecuada.

4,31

Gabinete de Calidad y Estudios - Universidad Europea del Atlántico
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1,39
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3

La atención prestada por el Personal de
Administración y Servicios (admisiones, secretaría académica.) es adecuada.

3,54

1,13

4

Los trámites de matrícula y gestión del
expediente son adecuados.

3,92

1,04

5

La distribución y secuenciación de asignaturas en el
plan de estudios es adecuada.

4,31

0,75

6

Los contenidos se trabajan de manera
coordinada y no presentan vacíos.

3,54

1,33

7

El tiempo dedicado al estudio de las asignaturas es
proporcional al volumen de contenidos y tareas
que comprende.

3,69

1,44

8

El profesorado orienta el proceso de
aprendizaje de forma efectiva.

3,77

1,30

9

El profesorado motiva a aprender y profundizar en el
conocimiento de la asignatura.

3,62

1,19

10

El profesorado presenta dominio de los contenidos
trabajados en las asignaturas.

4,38

0,65

11

El profesorado interactúa en los foros de manera
adecuada.

3,85

1,14

12

El profesorado se muestra accesible y atiende las
consultas con eficacia en el tiempo indicado.

3,31

1,11

13

Los materiales didácticos presentan un lenguaje
claro y didáctico que favorece el aprendizaje
autónomo.

4,08

0,86

14

Las actividades formativas favorecen un buen
aprendizaje.

4,00

0,91

15

La utilidad del material didáctico es
satisfactoria.

4,00

0,82

16

Las actividades de evaluación miden de manera
adecuada los aprendizajes de los estudiantes.

3,85

1,07

17

Su satisfacción global con el profesorado es
adecuada.

3,85

1,07

18

Las interfaces del PANAL y campus virtual son
atractivas y de fácil manejo.

4,54

0,52

19

La atención del soporte técnico es adecuada.

4,08

1,19
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Página 20 de 29

INFORME ANUAL DE MEJORA DEL TÍTULO
Sistema de Gestión Interna de Calidad

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental - Curso 2017-2018

20

La biblioteca virtual presenta fuentes bibliográficas
relevantes y facilitan el estudio del contenido de las
asignaturas.

4,08

1,04

21

La asignación de tutores se realiza de manera
adecuada.

N/A

N/A

22

La información recibida para la realización de TFM y la
defensa oral es adecuada (plazos, criterios de
evaluación, formato).

N/A

N/A

23

La atención recibida (accesibilidad, calidad de la
atención) por parte del tutor es adecuada

N/A

N/A

24

Su satisfacción global con el TFM es adecuada.

N/A

N/A

25

Su satisfacción global con el proceso de
aprendizaje es adecuada.

4,08

0,86

26

Su satisfacción global con el cumplimiento de
expectativas iniciales es adecuada.

3,92

0,95

27

Su satisfacción global con la titulación es
adecuada.

4,00

0,91

6.2.2 Personal Docente e Investigador
A partir de los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción del PDI con la titulación, se obtiene
una nota media de 4,12/5,0.
La tasa de respuesta es de 100%.
La calificación más alta corresponde a los ítems: “su formación académica y experiencia profesional
está vinculada con las asignaturas que tiene a su cargo” y “la comunicación con los
Coordinadores/Directores Académicos y el equipo directivo en general es satisfactoria”, ambas con
una puntuación de 4,89/5,0.
En contraste, la calificación más baja corresponde al ítem: “los conocimientos previos de los
estudiantes son adecuados”, con una puntuación de 2,78/5,0. Esto viene a confirmar lo apuntado
en el apartado 5.2. Al igual que en otros programas de estas características, el Máster Universitario
en Ingeniería Ambiental no está exento de una cierta complejidad científica, la cual es percibida y
se hace patente por el docente a la hora de gestionar la heterogeneidad de los diferentes perfiles
de ingreso.
A continuación, se muestra una tabla con los resultados de las encuestas de satisfacción
cumplimentadas por el personal docente e investigador del Máster Universitario en Ingeniería
Ambiental (curso académico 2017-2018).
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Resultados de las Encuestas de Satisfacción de PDI
ITEM

Media

Desv.
Media
Tipica

La información sobre el título (competencias,
contenidos, perfil de ingreso, etc.) es clara y de fácil
acceso.

3,67

1,22

2

Las competencias y los resultados de aprendizaje de las
asignaturas son factibles y coherentes con el perfil de
egreso del título.

4,22

0,67

3

La organización secuencial de las asignaturas es
adecuada.

4,11

0,78

4

La organización de los materiales didácticos en el marco
de cada una de las asignaturas favorece la
consecución de los resultados de aprendizaje del
programa.

4,33

0,50

5

La distribución entre crédito/trabajo del alumno en las
asignaturas es proporcional.

4,33

0,50

6

Su formación académica y experiencia profesional está
vinculada con las asignaturas que tiene a su cargo.

4,89

0,33

7

Las guías docentes son revisadas y actualizadas
anualmente.

4,44

0,73

8

Los conocimientos previos de los estudiantes son
adecuados.

2,78

0,97

9

La carga docente asignada es adecuada.

3,78

0,83

10

El número de estudiantes para un buen desarrollo de la
docencia es adecuado.

3,67

1,22

11

La organización entre coordinación de programa y
docente es adecuada.

4,11

1,05

12

Las metodologías docentes son aplicadas en relación
con las competencias y los resultados de aprendizaje
de las asignaturas.

4,00

0,87

13

Los criterios de evaluación son coherentes con los
resultados de aprendizaje que se persiguen en las
asignaturas.

4,33

0,71

14

Las acciones de actualización y mejora docente
promovidas por la universidad responden a las
necesidades de formación del profesorado.

3,67

1,12

15

Las tutorías al alumnado son eficaces.

4,33

0,71

1
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16

Las actividades formativas favorecen el
aprendizaje de los contenidos.

4,22

0,83

17

La coordinación entre las actividades formativas es
adecuada.

4,44

0,73

18

Está satisfecho con la calidad de la docencia
desarrollada en el programa.

4,22

0,67

19

Los recursos materiales que la universidad pone a su
disposición son adecuados.

3,89

0,78

20

El grado de satisfacción global con las instalaciones
de la universidad es adecuado.

4,00

0,87

21

El campus virtual posee una interfaz atractiva y de fácil
manejo.

4,11

1,05

22

La actualización de las funcionalidades del SG ha
respondido a las necesidades del trabajo.

4,44

0,73

23

Los materiales didácticos favorecen el aprendizaje
autónomo.

4,11

0,78

24

Las fuentes bibliográficas disponibles para las
asignaturas son actualizadas y coherentes con los
contenidos trabajados.

3,89

1,05

25

La calidad de los recursos disponibles en la
biblioteca virtual es apropiada.

3,67

1,22

26

La colaboración del PAS (soporte técnico, secretaría
académica) en el soporte a la docencia es satisfactoria.

4,67

0,71

27

Los procesos de trabajo están bien definidos.

4,33

0,71

28

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

3,67

1,12

29

La comunicación con los Coordinadores/Directores
académicos y el equipo directivo en general es
satisfactoria.

4,89

0,33

30

La comunicación con el PAS es satisfactoria.

4,56

0,73

31

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

4,67

0,71

32

El alumnado suele implicarse en todas las
actividades propuestas.

3,44

1,33

33

El alumnado demuestra compromiso con las
tareas no evaluables.

3,22

0,97

34

La comunicación con el alumnado es eficaz.

4,33

0,71
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35

Los estudiantes hacen un uso adecuado de los
sistemas de atención previstos (foro, tutoría, correo
electrónico).

3,78

0,97

36

Los conocimientos adquiridos y competencias
desarrolladas por el alumnado son adecuados.

4,00

0,87

37

El nivel de cumplimiento del programa formativo en la
titulación es adecuado.

4,11

0,93

38

Su satisfacción global con su labor como docente es
adecuada.

4,33

0,71

39

Su satisfacción global con la titulación es
adecuada.

4,22

0,67

40

La universidad me ofrece oportunidades para
desarrollar mi carrera profesional.

4,11

0,78

41

El trabajo que realizo es reconocido por la
universidad.

3,78

1,20

42

El clima laboral es satisfactorio.

4,67

0,71

43

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

4,56

0,73

6.2.3 Personal de Administración y Servicios
A continuación, se muestra una tabla con los resultados de las encuestas de satisfacción
cumplimentadas por el Personal de Administración y Servicios (PAS) para el Máster Universitario
en Ingeniería Ambiental (curso académico 2017-2018).
Los datos de las encuestas de PAS indican que tienen una buena opinión del título, con una nota
media de 3,85/5,0 y del trato con el PDI de 4,11/5,0.
Resultados de las Encuestas de Satisfacción de PAS
ITEM

Media

Desv.
Típica

1

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

3,78

1,48

2

La actualización de las funcionalidades del GUIAA ha ido
respondiendo a las necesidades del trabajo.

2,67

1,12

3

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

4,22

0,67

4

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

4,33

0,71
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5

La limpieza de las instalaciones de la universidad es
adecuada.

4,11

0,78

6

La información disponible en la web sobre títulos de grado y
posgrado es adecuada.

4,22

0,44

7

Los procesos de trabajo están bien definidos.

3,22

0,83

8

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

3,78

0,83

9

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

3,89

0,93

10

La comunicación con el PDI es satisfactoria.

4,11

0,93

11

La comunicación con el alumnado es satisfactoria.

3,78

1,20

12

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

3,78

0,83

13

La universidad me ofrece oportunidades para desarrollar mi
carrera profesional.

4,00

0,71

14

El trabajo que realizo es reconocido por la universidad.

3,78

1,20

15

El clima laboral es satisfactorio.

3,89

0,78

16

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

4,11

0,60

6.2.4 Egresados
Debido a la reciente implantación del título, aún no se han realizado encuestas a egresados del
mismo.
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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
Para el correcto funcionamiento de la titulación a lo largo del curso, se establecieron mecanismos
que permitieron, entre otros, garantizar la mejora e inclusión de nuevas preguntas en las encuestas
de satisfacción del alumnado y del personal docente e investigador; la difusión e incentivación del
Sistema de Gestión Interno de la Calidad y, finalmente, la ampliación de las videolecciones.
Estas buenas prácticas se han visto contrastadas con los resultados obtenidos en las encuestas
realizadas a los estudiantes, PDI y PAS en el presente curso académico, los cuales han sido
positivos.

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 2017-2018 se recibió una queja en el buzón del SGIC de una alumna por retraso
en una calificación.
La queja se derivó al coordinador del programa para contactar con el profesor de la asignatura y
resolver la incidencia. La incidencia fue resuelta satisfactoriamente.

Plan de mejora del informe anterior

Acciones de mejora del informe anterior
Nº

Acción de mejora

Responsable
de la ejecución

Plazo de
ejecución

Estado de
implantación

1

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

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios

30/09/2018

Pendiente. Se está
trabajando para
actualizar este
apartado.
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2

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

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios

31/05/2018

Resuelta. Nueva
encuesta de
satisfacción enviada
para el curso
2017-2018.

3

Incentivar uso Buzón Web
SGIC: Incidencias, Sugerencias
y Comentarios

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios

31/05/2018

Resuelta. Enviada
circular y recordatorio
alumnado de la
titulación. Aumentado
el índice de
participación del buzón
SGIC. Si bien la mayor
parte de las incidencias
recibidas deberían
haber sido realizadas
por otros canales
(secretaría académica
y soporte campus).

4

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

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios

28/02/2018

Resuelta.

5

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

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios /
Ordenación
Académica

31/07/2018

Resuelta parcialmente.
Enviada una encuesta
al PDI para conocer las
necesidades formativas
de este colectivo.
Necesario mantener
acción de mejora para
la implantación de las
acciones formativas.

6

Mejorar la organización entre
coordinación del programa y
docente

Director Título /
CCT

31/12/2018
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Resuelta parcialmente.
Analizando viabilidad
de incorporar nuevas
herramientas de
coordinación.
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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

1

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

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios

septiembre
2019

Descripción
Diseñar contenido, validarlo
con Gabinete de Calidad y
Estudios.
Gestionar con Webmaster la
actualización en web.

2

3

4

Tramitación del Modifica
del título (proceso de
admisión y claustro
docente)

Gabinete de
Calidad y
Estudios /
Secretaría
General

Mejorar la accesibilidad y CCT
tiempos de respuesta del
profesorado ante las
consultas del alumnado.
Aumentar el porcentaje de
participación en las
encuestas.

CCT / Gabinete
de Calidad y
Estudios

abril 2019

Actualización en la memoria
verificada del claustro docente
del título y simplificación del
proceso de admisión.

curso
2018-2019

Incentivar y supervisar los
tiempos de respuesta cortos
del profesorado antes
consultas del alumnado.

curso
2018-2019

Se realizará una extensión del
plazo de aplicación de las
encuestas.
Se enviará a través del Panal
un recordatorio a los alumnos
en el período donde se
realicen las encuestas.

5

Diversificar la
representación de
colectivos en la comisión
de calidad del título.

Director
Escuela
Politécnica
Superior

Hasta
diciembre
2019.
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los estudiantes para el curso
18-19.
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