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E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

 
DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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• Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

• La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

• Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

• En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

• Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
Título. 

• La tasa de rendimiento1  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4,75 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,75 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,25 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,50 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4,46 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura PUNT 4,41 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4,39 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,13 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4,53 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,62 

Indicadores 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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• La tasa de presentados y 

presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 85,71% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 100% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 85,71% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 7,14% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 94,34% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 94,34% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 42,86% 

COMENTARIOS: 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN 
en la que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2015-16 Revisar y adecuar las 

guías docentes a los 
resultados de aprendizaje 
del plan de estudios 

1.La CCA ha revisado las 
guías docentes siguiendo 
el procedimiento de 
programación docente 
(OE4) 
2.Se ha examinado la 
adecuación de las guías 
docentes de la titulación 
con lo especificado en la 
Memoria de Verificación 
del Plan de Estudios 
3. Se ha analizado la 
adecuación de las 
metodologías docentes y 

ALTA CCA 
Directora del 
Máster 
 

Mayo 
2014 

Octubre 
2019 

X SI □ NO- 
Justificación: 
Se han desarrollado 
las acciones de mejora 
pero  es una acción 
que se repite 
anualmente para 
seguir trabajando en 
su adecuación. 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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de los sistemas de 
evaluación para que 
contribuyan a la 
consecución de los 
resultados de 
aprendizaje. 
4. Los sistemas de 
evaluación planteados 
en las guías docentes 
permiten una valoración 
fiable de los resultados 
de aprendizaje 

2016-2017 Aumentar la coordinación 
entre las asignaturas que 
se imparten en el máster 

1.Análisis de los 
problemas concretos de 
falta de coordinación 
entre las asignaturas 
reuniéndonos con los 
estudiantes para 
conocer la problemática 
2. Reunión de la 
directora del máster con 
los coordinadores de las 
asignaturas en las que 
se han detectado los 
problemas 
3- Consensuar entre el 
profesorado y teniendo 
en cuenta el VERIFICA, 
los contenidos y las 
metodologías que se van 
a utilizar para evitar las 
duplicidades que han 
detectado los 
estudiantes. 

 Comisión de 
Coordinación 
Académica 
Directora del 
Máster 
Coordinador/a 
de asignatura 

  X SI □ NO- 
 
Las acciones de 
coordinación parecen 
haber tenido 
resultados positivos, a 
tenor de la satisfacción 
de estudiantes y 
profesores, superior a 
la media de la 
universidad 

2016-2017 Seguimiento de las 
incidencias en el desarrollo 
del programa 

1. Reuniones periódicas 
de la dirección del 
máster con los 
estudiantes 
2. Seguimiento de las 
incidencias por parte de 
los coordinadores de 
módulo 

 Directora 
Coordinadores 
de módulo 
Comisión 
académica 

Septiem
bre 
2018 

Septiembre 
2019 

X SI □ NO- 
 
Las acciones se han 
desarrollado, con 
resultados positivos  
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2016-2017 Coincidencia de algunos 

contenidos con los de 
algunos de los  grados 
cursados por los 
estudiantes 

1. Reajuste de 
contenidos en las guías 
docentes de módulos 
concretos 
2. Organización de 
seminarios 
complementarios que 
permitan la 
diversificación curricular 

ALTA Tutores de TFM 
Responsable de 
la asignatura 
Comisión 
Académica 

Julio de 
2018 

Curso 2018-
2019 

X SI □ NO- 
Justificación: Las 
acciones se han 
realizado, pero todavía 
no se han evaluado. 

TASAS DE RENDIMIENTO 
2014-15 Mejorar la tasa de 

graduación de los 
estudiantes 

Aumentar la tasa de 
presentados del Trabajo 
Fin de Máster: 
- Reajuste del calendario 
de forma que los 
estudiantes dispongan 
de mayor tiempo para la 
realización del Trabajo 
Fin de Máster 
- Restricción para la 
realización de prácticas 
extracurriculares en 
función del grado de 
desarrollo del TFM 
- Realización de un 
informe de seguimiento 
de desarrollo del Trabajo 
Fin de Máster a mitad 
del segundo 
cuatrimestre 

ALTA Director del 
Máster 
CCA 
Tutores del TFM 

 Curso 2019-
2020 X SI □ NO- 

Justificación: Las 
acciones se han ido 
realizando 
progresivamente 
durante los cursos 
2016-17, 2017-18 y 
actual, por lo que 
algunas todavía no 
han podido ser 
evaluadas totalmente. 
Los resultados indican 
que es necesario 
mantener las medidas 
e implementar 
medidas adicionales. 
 

 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas en 
el Plan de estudios del Máster.  
 



 

DE7- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DEL TERRITORIO 
CURSO 2017-2018  

 

DE7  Página 5 de 21 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Los métodos que más se han utilizado en los diferentes módulos del Master, de acuerdo con el documento 
VERIFICA son: 
• Examen 
• Evaluación de trabajos teóricos 
• Evaluación de trabajos prácticos 
• Actividades complementarias 
• Informe tutor 

 
La evaluación continua es la base de los sistemas de evaluación, por lo que existe coherencia entre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación utilizados. Con carácter general, es obligatoria la asistencia 
al menos al 80% de las clases en todos los módulos teórico-prácticos. 
 
De forma específica, en cada módulo se le da un mayor o menor peso a cada uno de los sistemas de evaluación, 
siguiendo siempre lo especificado en las guías docentes. La metodología utilizada en cada una de las asignaturas 
es variada y adaptada a los contenidos y objetivos de las mismas (exposición por parte del docente, realización 
de ejercicios, trabajo en equipo por parte de los estudiantes, presentaciones en clase, memorias de campo); lo 
que permite que se evalúen las competencias establecidas en el Plan de estudios. Existe coherencia entre la 
metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación. 
 
En algunos módulos (41052- Sistemas naturales y sociedad, 41054- El medio físico. Trabajo de campo y 
cartografía y 41055- Restauración del medio natural y análisis de las alteraciones climáticas) el trabajo de 
campo es fundamental. En estas asignaturas se realizan salidas de campo en las que se proponen diversos 
trabajos (individuales o en grupo) (análisis de problemáticas medioambientales y territoriales, casos de estudio 
de conflictos y resolución, etc.). La evaluación de estas materias se realiza en la propia salida y posteriormente a 
partir de las memorias que realizan los alumnos. 
 
El trabajo realizado por los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por los dos tutores que tienen 
asignados: por una parte, el tutor de la empresa evalúa las competencias del alumno en el puesto de trabajo y 
en el contexto de la empresa; por otra parte, el tutor de la universidad evalúa los resultados obtenidos por el 
alumno en la realización de las prácticas (realización de un informe, acciones concretas en las que ha 



 

DE7- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DEL TERRITORIO 
CURSO 2017-2018  

 

DE7  Página 6 de 21 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
participado). 
 
El Trabajo Final de Master es revisado por el tutor asignado al alumno en primera instancia y finalmente por un 
tribunal formado por 3 profesores del master. Se valora el uso de las técnicas aprendidas en el master, el rigor 
académico y el valor científico del mismo. 
 
La evaluación de los distintos módulos, en la que han participado diversos profesores, ha estado coordinada por 
los responsables de cada módulo, de forma que la nota de cada profesor tiene un peso proporcional al número 
de horas impartidas por dicho profesor. No todos los coordinadores pertenecen a la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster; sin embargo, se les convoca en todas las ocasiones en las que en la reunión se tratan 
temas relacionados con la calidad de master (encuestas, problemas de coordinación, etc.). 
 
Por otra parte, la CCA se encarga de analizar si las guías docentes de cada asignatura contienen las 
competencias del plan formativo y que el sistema de evaluación es adecuado para conseguir dichas 
competencias. Además, cada año, al inicio del curso, los coordinadores reúnen a los profesores del módulo para 
comentar las incidencias, solapamientos o lagunas detectadas. Los resultados se trasladan a las guías. 
Posteriormente, la CCA se reúne para aprobar las guías académicas prestando especial atención a los sistemas 
de evaluación y competencias. 
 
Por tanto, consideramos que los procesos de evaluación continúan cumpliendo con lo establecido en las guías 
docentes de los módulos, estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación. 
 
Para completar la información presentada, y teniendo en cuenta la opinión de los profesores, es importante 
destacar que el ítem sobre si “los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes…) que han adquirido los 
estudiantes” ha obtenido en el curso 2017-18 una media de 4,62, por encima de la media de la universidad y por 
encima de la valoración alcanzada el curso anterior, que fue de 4,46.  
 
Asimismo, hay que señalar que en las encuestas los estudiantes opinan que, en general, los procedimientos y 
criterios de evaluación se han ajustado a los objetivos propuestos (3,25), valor en torno a la media de la 
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universidad, pero que ha disminuido algo respecto al curso anterior (3,6), por lo que será necesario intensificar 
las acciones de revisión de las guías y, especialmente, el seguimiento de las acciones de evaluación del 
profesorado. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster es función del tipo de asignatura 
 
Módulo 41052- Sistemas Naturales y Sociedad. Se trata de un módulo troncal dedicado al estudio de las 
principales características del medio natural (ambientes fluvial, litoral y de laderas) y las principales actuaciones 
del hombre sobre el territorio.  Los contenidos se centran en analizar la problemática ambiental y los procesos de 
cambio social a diferentes escalas espaciales y temporales, así como las competencias de las distintas 
administraciones públicas en materia de protección ambiental y legislación territorial.  La metodología docente se 
basa en las clases presenciales de teoría, con recursos didácticos habituales tales como presentaciones, imágenes 
de diferentes ambientes, gráficos y esquemas. Por otra parte, se realiza trabajo de campo, actividad orientada a 
poner el alumno en contacto con la realidad del medio ambiente físico mediterráneo. En ambos casos, estas 
actividades se complementan con la lectura de bibliografía complementaria, facilitada por los profesores. La 
evaluación se efectúa mediante exámenes y trabajos individuales o de grupo sobre diversos aspectos del módulo. 
Las tutorías individuales o en grupo sirven para aclarar conceptos y orientar a los alumnos en la realización de los 
trabajos. 
  
Módulo 41053 - Técnicas para el análisis y el procesamiento de la información geográfica. Se trata de 
una asignatura troncal, donde se recogen las principales técnicas para el análisis y la detección de problemas 
territoriales y ambientales con SIG.  Se tratan aspectos como la obtención de la información topográfica (GPS, 
radar), el manejo de los Sistemas de Información Geográfica para estudios ambientales y territoriales, estudios 
de paisaje, etc. El enfoque es eminentemente práctico, aunque en el curso se combinan sesiones teóricas a cargo 
del profesor con el planteamiento de ejercicios prácticos. En las clases teóricas se fijan los conceptos 
fundamentales, a partir de las explicaciones del profesor y del análisis y comentarios de los textos, documentos 
y/o planes de lectura obligada. La evaluación de algunas materias se realiza mediante trabajos individuales o en 
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grupo. Por lo que respecta a las clases prácticas, destacan sobre todo los trabajos prácticos de SIG y teledetección 
que el alumno deberá realizar al final del módulo de forma autónoma y que son motivo de evaluación continua a 
lo largo del desarrollo del módulo. 
  
Itinerario A: Métodos y técnicas de análisis del medio físico 
 
Módulo 41054 - El medio físico. Trabajo de campo y cartografía. En este módulo optativo se enseñan 
técnicas orientadas a la realización de cartografía medioambiental con SIG. Se explica el manejo de la información 
topográfica y la extracción de datos útiles para la gestión del territorio y del medio ambiente, así como la realización 
de estudios de riesgo de inundación, su prevención, predicción y gestión. En la metodología docente se combinan 
las clases magistrales con las prácticas, tanto en aula de informática como en el campo. En las clases teóricas se 
presentan los conceptos básicos, pero también se organizan debates y análisis de casos de estudio. Las clases 
prácticas consisten en el trabajo con SIG (Idrisi y ArcMap) para el manejo de la cartografía digital básica (MDT, 
litología, usos de suelo, etc.) y la obtención de mapas geomorfológicos y de peligro y riesgo de inundación. El 
trabajo de campo se realiza durante varios días y suele consistir en la producción y manejo de cartografía 
medioambiental para analizar un problema real sobre el terreno. El trabajo cartográfico tiene una evaluación 
continua y el alumno debe entregar el material elaborado en las clases. La evaluación del trabajo de campo se 
efectúa con un trabajo de un caso de estudio. Todo ello se complementa con la lectura de artículos científicos 
especializados y las tutorías. 
  
Módulo 41055 - Restauración del medio natural y análisis de las alteraciones climáticas. En este módulo 
optativo se explican diversas técnicas para el análisis de alteraciones climáticas y sucesos hidrometeorológicos. 
También se explican las principales alteraciones de los sistemas fluvial, litoral y de laderas, así como las principales 
técnicas de restauración. La metodología docente combina las clases teóricas con las prácticas. En las primeras, 
además de los contenidos teóricos, se incluye el estudio de experiencias próximas y el análisis crítico de las 
soluciones adoptadas. Las clases prácticas se basan en manejo de diversos programas de SIG para el tratamiento 
de la cartografía digital básica y de bases de datos climáticas e hidrológicas. La evaluación se realiza a partir de 
exámenes y trabajos individuales o de grupo.   
 
Itinerario B: Métodos y técnicas aplicadas a la ordenación del territorio 
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Módulo 41056 - Técnicas de modelización y sistemas de información geográfica. En este módulo optativo 
se explican técnicas SIG aplicadas a la realización de distintos estudios territoriales: Diseño de Sistemas de 
Información Territorial, Cartografía on line, estudios de capacidad de acogida, proyectos de localización de 
servicios y actividades, y estudios de geomarketing. La metodología docente consiste en la impartición de clases 
teórico-prácticas, donde se presentan los contenidos teóricos y se explican las diversas herramientas informáticas 
que se utilizan. Las clases presenciales se complementan con trabajo personal del alumno destinado a la realización 
de aplicaciones simplificadas con datos reales cuyos resultados deberá presentar bajo la forma de informe. 
Además, se plantean seminarios dirigidos a mostrar experiencias prácticas y/o a presentar y discutir los trabajos 
realizados por los estudiantes. 
  
Módulo 41057 - Técnicas cualitativas y cuantitativas para la planificación y gestión territoriales. En 
este módulo optativo el estudiante aprende a manejar distintas técnicas tanto cualitativas como cuantitativas que 
permiten realizar estudios de planificación y ordenación territorial: análisis sociodemográficos, técnicas de 
evaluación y prospectiva, técnicas de participación, negociación y resolución de conflictos. La metodología docente 
combina las clases teóricas, donde se explican los conceptos básicos, con las prácticas. La evaluación se basa en 
trabajos individuales o colectivos. También se programa trabajo de campo y seminarios para analizar casos de 
estudio. Las tutorías completan las modalidades docentes.   
 
Módulo 41058 - Trabajo Final de Máster. Módulo obligatorio que consiste en la realización de un trabajo 
relacionado con los contenidos teóricos o prácticos impartidos en el master. En el módulo los alumnos deben 
demostrar que han adquirido suficientes conocimientos teórico-prácticos para abordar el estudio de un tema y 
presentar los resultados de forma correcta. La evaluación se realiza mediante la defensa del trabajo ante un 
tribunal de tres profesores doctores, en un acto público. 
   
Módulo 41059 - Prácticas Externas. Módulo obligatorio dedicado a la realización de prácticas en empresas u 
organismos que trabajen en cuestiones territoriales o medioambientales relacionadas con el master. Cada 
estudiante cuenta con dos tutores: una persona de la empresa y otro del máster. La evaluación se realiza a partir 
de la calificación otorgada por el tutor de la empresa (evalúa las competencias desarrolladas en el lugar de trabajo) 
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y por parte del tutor académico (evalúa la memoria presentada por el estudiante y las tutorías realizadas sobre la 
práctica). 
 
Por otra parte, al margen de la docencia reglada, se imparten varios seminarios complementarios a lo largo del 
curso. Son impartidos por personas especializadas en las diferentes materias del master y tienen como objetivo 
ampliar los conocimientos adquiridos en el master con herramientas específicas que pueden ir variando año a año 
para adaptarse al cambiante contexto tecnológico y científico. Los profesores son especialistas con experiencia la 
materia impartida y en la gestión territorial y medioambiental. 
 
En los últimos cursos, además de la conferencia inaugural, se realizaron dos seminarios:   
 

- Modelos hidrológicos e hidráulicos 
- Introducción a Quantum-GIS 

 
Por tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es variada, y permite la evaluación de las 
competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. 
 
La información sobre la evaluación está incluida en cada guía docente. En ella se especifican en porcentajes los 
ítems evaluados; algunos son comunes a todas las asignaturas, pero en otros casos son específicos del módulo. 
En todos los casos se utiliza la evaluación continua, basada en la asistencia a clases presenciales (80% mínimo). 
En segundo lugar, dependiendo de los módulos se evalúan exámenes, trabajos o prácticas dirigidas, así como las 
actividades complementarias, dando un mayor o menor peso a cada de los ítems en función del tipo de módulo.  
 
Tal y como hemos recogido en el apartado anterior, la CCA comprueba el sistema de evaluación y, por ende, la 
metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias comprobando su adecuación al plan de estudios 
verificado. Como se ha señalado anteriormente, las guías tienen una doble revisión: por un lado, los profesores 
de cada módulo se reúnen con el coordinador para asegurar la coordinación entre las diferentes materias y 
profesores; posteriormente, las guías son revisadas por la CCA que las aprueba. En ambas instancias se comentan 
las incidencias del curso anterior y se realizan las modificaciones oportunas. 
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Como resultado del análisis de las encuestas del curso anterior, la CCA puso en marcha acciones de mejora 
orientadas a intensificar las actividades de coordinación y seguimiento del desarrollo de la enseñanza, lo que se 
ha reflejado en una mejora de la satisfacción de de los distintos colectivos implicados. En el caso de los estudiantes, 
la valoración del ítem 7 de las encuestas de evaluación del profesorado, relativo a si “la asistencia a las diferentes 
actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de la asignatura” ha sido de 4,41 sobre 5, 
superior a la media de la UV, que es de 3,96. Esta valoración supone una mejora respecto al curso anterior, cuando 
la valoración de los estudiantes respecto a este punto fue de 3,69. 
 
En cuanto al ítem 27 de la encuesta de satisfacción de los estudiantes, referente a si “los conocimientos, 
habilidades y actitudes se han desarrollado adecuadamente”, se ha obtenido una puntuación de 3,75, superior a 
la media de la universidad y que supone una mejora sustancial respecto al curso anterior, que fue de 2,75. 
 
Por tanto, se manifiesta que la satisfacción de los estudiantes respecto a este punto es superior a la media global 
de la universidad y evidencia una sensible mejora respecto a cursos anteriores. 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación, 
ha sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir este objetivo, desde el CCA 
ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la elaboración de las guías 
docentes y su aplicación en la práctica. 
 
Es importante destacar que los estudiantes en la encuesta de evaluación del profesorado consideran que el sistema 
de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas, obteniendo una media de 4,39, estando por encima 
de la media de la universidad y de la puntuación obtenida en el curso anterior. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
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En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido, la directora del 
Máster ha realizado reuniones desde el principio de curso con los estudiantes para analizar si existe algún 
incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. También es importante destacar que la CCA, los 
coordinadores de módulo, y la directora del master realizan un seguimiento continuo para que se cumpla la 
planificación realizada en cada curso y que se cumplan los criterios de evaluación de las guías docentes.   
 
El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes, en el ítem que se refiere a si se ha respetado la planificación inicial (4,75), así como en la pregunta 
1 de la encuesta de evaluación del profesorado, referido a si se han cumplido los aspectos fundamentales de la 
guía docente (4,46). Ambos ítems se encuentran por encima de la media de la universidad y mejoran las 
puntuaciones registradas el curso anterior. 
 
Por su parte, la encuesta de satisfacción del profesorado también aborda esta cuestión en el ítem 15 sobre el nivel 
del alumno para seguir los contenidos de la materia (4,13) y en el ítem 16 sobre el contenido del programa previsto 
de las asignaturas y el período real para desarrollarlo es adecuado (4,53). Los resultados en ambos casos son 
satisfactorios, superiores a la media de la universidad, aunque queremos destacar el esfuerzo realizado por los 
profesores y la CCA en relación al ítem 15 sobre el nivel de los alumnos, dado que en un master que tiene un 
perfil de ingreso tan variado resulta especialmente complicado conseguir que todos los alumnos puedan adquirir 
un nivel adecuado de conocimientos.   
 
En el curso de referencia, 2017-18, se ha detectado un problema puntual referido a la evaluación, y es que los 
estudiantes manifiestan que el nivel de exigencia en la evaluación no se adecúa suficientemente a la docencia 
impartida (2,5 sobre 5), puntuación sensiblemente inferior a la alcanzada el curso anterior, que fue de 3,4. Esto 
parece relacionado con una sobrecarga de trabajo al estudiante en alguno de los módulos del máster, aspecto que 
está siendo objeto de especial seguimiento por la CCA en el curso actual 2018-19. 
 
Pese a la valoración anterior, no ha habido en todos los cursos del máster, y tampoco en el curso de referencia, 
ninguna reclamación de los estudiantes sobre el sistema de evaluación más allá de las revisiones y explicaciones 
que los estudiantes piden después de la evaluación de las diferentes asignaturas que componen los módulos y que 
se hacen con el profesorado correspondiente. Las incidencias relacionadas con la evaluación se han centrado 
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exclusivamente en la incorporación tardía de algún estudiante extranjero al encontrase con problemas de visado; 
en este caso la directora, tras reunirse con las estudiantes y los profesores implicados, ha trasladado la situación 
a la CCA, que ha acordado el procedimiento de recuperación y/o adaptación curricular que se ha considerado más 
conveniente. Las directrices y acuerdos tomados por la CCA han sido traslados a los profesores implicados; este 
procedimiento ha permitido coordinar las actuaciones y establecer una directriz común para todos los profesores 
del máster. 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios se especifica que se trata de un módulo obligatorio de 6 créditos. Consiste en la realización 
de un trabajo personal del/la alumno/alumna relacionado con alguna de las materias teóricas o prácticas del 
Master en el que demuestre que es capaz de aplicar correctamente los conocimientos y técnicas aprendidos y 
presentar sus resultados de modo adecuado tanto en forma escrita como oral. Se realiza una presentación escrita 
y la posterior defensa pública oral ante un Tribunal de tres miembros designados por la Comisión de Coordinación 
Académica del Master.   

Entre las competencias generales que se desarrollan con el trabajo cabe destacar:  

- Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

- Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios, desde una perspectiva de género.  

- Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

- Capacidad de interrelacionar las hipótesis y planteamientos iniciales con la recogida de información, y la 
elaboración del discurso y de nuevas hipótesis.  

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
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• Adecuación del trabajo al contenido del Master. 
• Capacidad de plantear un problema, de recoger y tratar la información y de construir una argumentación 

lógica 
• Rigor y claridad de la hipótesis planteada y de los resultados obtenidos. 
• Dominio de las técnicas incluidas en este Master necesarias para el trabajo concreto. 
• Calidad de la exposición escrita 
• Calidad de la exposición oral 
• Capacidad de respuesta a las observaciones de los miembros del Tribunal. 

 
La evaluación del trabajo se atiene a los siguientes porcentajes:   

• Informe del tutor: 20%  
• Trabajo presentado: 60%  
• Exposición y defensa pública de trabajo, incluida las respuestas a las observaciones del tribunal: 20%  

 
Los trabajos Fin de Master pueden ser propuestos por los alumnos, acordándolos con un tutor, o por los profesores 
del master. Las líneas de investigación potenciales son: 

• Cartografía ambiental 
• Teledetección 
• Sistemas de Información Geográfica 
• Geomorfología litoral 
• Geomorfología fluvial 
• Climatología mediterránea 
• Hidrología de crecidas mediterráneas 
• Procesos de erosión y generación de escorrentía en laderas 
• Biogeografía 
• Riesgos naturales y antrópicos 
• Acción antrópica 
• Restauración de sistemas naturales 
• Paisaje natural y cultural 
• Cambio global 
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• Paleoambiente 
• Desarrollo sostenible 
• Planificación y ordenación del territorio 
• Población 
• Espacios rurales 
• Turismo y Territorio 
• Evaluación de políticas públicas 
• Políticas de desarrollo territorial Sostenible 
• Territorio y Patrimonio 
• Movilidad sostenible, 
• Análisis de redes y servicios 
• Sistemas urbanos 
• Planificación territorial de servicios y equipamientos. 
• Sistemas productivos locales y difusión de innovaciones. 
• Desarrollo local y regional 

 
Para analizar la adecuación del Trabajo Fin de Máster a los objetivos del máster, enumeramos a continuación los 
resultados de satisfacción de los egresados en relación con este aspecto: 
 

• Los egresados valoran con una media de 3,65 (sobre 5) el hecho de que los objetivos del Trabajo Fin de 
Máster estaban clarificados desde el comienzo del curso. 

• El ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 
publicación con antelación obtiene una media de 3,70. 

• Por último, valoran con un 4,09 la satisfacción del tutor/a y con un 4,26 la satisfacción general del 
Trabajo Fin de máster desarrollado 

 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación. 
 
 



 

DE7- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DEL TERRITORIO 
CURSO 2017-2018  

 

DE7  Página 16 de 21 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 80% para la tasa de graduación, un 8% de 
tasa de abandono, y un 80 % de tasa de eficiencia.  

Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título (posteriormente se estudiarán 
individualmente), es importante destacar que desde el curso 2014-15 se han conseguido siempre los valores 
estimados de tasa de eficiencia y de abandono, que han alcanzado en el curso 2017-18 los valores de 94,34% y 
7,14%, respectivamente. Por su parte, la tasa de graduación, que se había mantenido por encima de la establecida 
en el VERIFICA desde el momento de la implantación, se ha reducido sustancialmente en el curso 2016-17, 
pasando del 86,96% al 42,86%. Por tal motivo, la comisión académica planteó como acción de mejora un análisis 
de las causas de este descenso, acción que se ha realizado en noviembre de 2018. Los resultados indican que la 
reducción de la tasa de graduación está relacionada principalmente con el descenso de la tasa de éxito de la 
materia Trabajo Fin de Máster. Este problema, que ya había sido detectado en el curso anterior y que había sido 
objeto de medidas de mejora por parte de la comisión académica, se ha agravado durante los cursos 2016-17 y 
especialmente 2017-2018 debido a dos motivos principales: 

- En primer lugar, ante la actual la situación del mercado de trabajo, algunos estudiantes han aplazado la 
presentación del trabajo fin de máster para realizar prácticas extracurriculares (que no es posible realizar si el 
expediente del estudiante se ha cerrado con la consecución del título de máster) o emplearse temporalmente en 
el centro de realización de las prácticas en empresas. 

- En segundo lugar, el anuncio de la convocatoria próxima de plazas de profesorado en secundaria realizada por 
el gobierno regional ha motivado que algunos estudiantes hayan abandonado o suspendido temporalmente la 
finalización del máster para optar por la realización del Máster en Secundaria, que es un requisito imprescindible 
para la realización de oposiciones al profesorado de secundaria. 

Para incentivar la presentación del trabajo fin de máster por parte de los estudiantes, la comisión académica ha 
intensificado y desarrollado nuevas acciones de mejora que se detallan más abajo, lo que esperamos contribuyan 
a la mejora de la tasa de graduación. 
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a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
 
En el curso 2017-18, el 85,71% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 100% son créditos superados (tasa de éxito), lo que 
supone que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 85,71%. 
 
Esta tasa se encuentra por encima de lo especificado en el VERIFICA (80%), aunque supone un descenso respecto 
a la obtenida en el curso anterior, que fue de 89,72%. Tal y como se ha mencionado, las causas de este descenso 
son achacables principalmente a la materia Trabajo Fin de Máster, ya que la tasa de rendimiento fue elevada en 
el resto de las materias. Así, 5 materias tuvieron una tasa de rendimiento del 100%, y las restantes, las 
correspondientes al itinerario A (“El medio físico. Trabajo de campo y cartografía”, y “Restauración del medio 
natural y de las alteraciones climáticas”), del 80%. Este porcentaje es en realidad el resultado de un único 
estudiante no presentado) 
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, excepto en el 
trabajo fin de estudios que es del 43,48%. 
Por último, el porcentaje de aprobados de primera matricula sobre el total de matriculados (tasa de rendimiento) 
es del 100% en todos los módulos excepto en el trabajo fin de estudios que es del 50%, no existiendo suspensos 
en ninguna materia. 
Por tanto, el porcentaje del Trabajo Fin de Estudios se debe a que los estudiantes se matriculan al trabajo fin de 
estudios (23 estudiantes) y no se presentan (5 de ellos no se presentan en la primera convocatoria). 
Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias del plan de 
estudios. sobre el total de 
matriculados 
b) Tasa de abandono de primer curso 
 
Antes del análisis de esta tasa es importante señalar que los datos son los del curso académico anterior, ya que 
como indica la definición tendría que transcurrir una anualidad más, para poder tener los datos de este curso: 

“Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título T en la 
Universidad U en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y 
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X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título T 
el curso académico X”.  

 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, obtenemos que 
en el curso 2016-2017 la tasa de abandono de primer curso es del 7,14%, lo cual se considera muy favorable, ya 
que muestra que el nivel de abandono del máster es muy reducido.  
La tasa ha empeorado en este último curso, pero esta oscilación no es significativa ya que debido al reducido 
número de alumnos los porcentajes pueden variar entre un curso y otro debido a casos puntuales. En cualquier 
caso, el aumento de la tasa de abandono está relacionado con las circunstancias expuestas al comienzo de este 
apartado.  
  
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que en el curso 2017-2018 presenta un valor 
del 94,34%, lo que supone una mejora respecto a la situación del curso anterior y cumple lo especificado en el 
plan de estudios. 
 
d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación del curso 2016-17 es del 42,86%, inferior a la de cursos anteriores. Como ya se ha 
comentado más arriba, esto se debe a que los estudiantes se matriculan, pero no se presentan a la materia Trabajo 
Fin de Máster, lo que impide que los estudios se concluyan en el tiempo previsto. 
 
Si tenemos en cuenta los resultados de los módulos- asignaturas del plan de estudios (tabla 2 de la guía de 
acreditación, podemos ver que, salvo en el caso del Trabajo Fin de Máster, todas las tasas obtienen resultados 
positivos, tanto en cuanto a porcentaje de aprobados y rendimiento (del 100% salvo en dos módulos que es del 
80%, lo que en términos absolutos corresponde a un único estudiante no presentado) como en relación a la tasa 
de éxito (100% en todos los módulos salvo TFM). 
 



 

DE7- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DEL TERRITORIO 
CURSO 2017-2018  

 

DE7  Página 19 de 21 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Los resultados más bajos son por tanto los del Trabajo Fin de Máster, que presenta una tasa de rendimiento del 
47,83%, y un porcentaje de aprobados de primera matrícula del 50%. Por el contrario, la tasa de éxito es del 
100%, por lo que el problema se concentra en el número de estudiantes que se presentan. 
 
Para mejorar estos resultados, la CCA ya introdujo en cursos anteriores un reajuste del calendario del máster para 
permitir que los estudiantes dispusieran de mayor tiempo para la realización del Trabajo, y de esta forma aumentar 
la tasa de presentación de los Trabajos Fin de Máster. En el presente curso 2018-19 se han puesto marcha medidas 
adicionales: Por una parte, se ha adelantado la fecha de asignación de tema y tutor al primer trimestre de curso; 
en segundo lugar, con el fin de incentivar la realización del trabajo y mejorar su seguimiento, se ha introducido la 
exigencia de la presentación y valoración positiva de un informe de seguimiento firmado por el tutor como requisito 
para autorizar la realización de prácticas extracurriculares. 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. X     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación  X    
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.  X    
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La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.   X   

PUNTOS FUERTES 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje. 

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 

Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. 

La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios 

La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 



 

DE7- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DEL TERRITORIO 
CURSO 2017-2018  

 

DE7  Página 21 de 21 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

La tasa de graduación, debido 
a la falta de presentación de 
Trabajo Fin de Máster 

- Asignar al estudiante el tutor del trabajo fin 
de máster (TFM) desde el inicio de curso 
- Condicionar la realización de prácticas 
extracurriculares a la presentación y 
valoración positiva de un informe de 
seguimiento firmado por el tutor del trabajo 
- Revisión de las exigencias del trabajo fin de 
máster 

ALTA Curso 2018-2019 

Director del 
Máster 
CCA 
Tutores del TFM 

La percepción por los 
estudiantes del nivel de 
exigencia en la evaluación 

- Mejorar la coordinación de los criterios de 
evaluación, para optimizar la distribución de la 
carga de trabajo de los estudiantes  
- Potenciar las acciones de coordinación del 
profesorado a través de los coordinadores de 
módulos y la CCA 
- Explicitar con la máxima precisión posible los 
criterios de evaluación en las guías docentes y 
en la página web del máster 

ALTA Curso 2019-2020 

Director del 
Máster 
CCA 

 


