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E.OE4.3 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
(Propuesta de Evaluación) 

MÁSTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL 
CURSO 2017-18 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
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  La información 
incluida en las guías 
docentes está 
completa y 
actualizada 

 La información que se 
recoge en las guías 
docentes es coherente 
con lo especificado en 
la Memoria del Plan de 
Estudios. 

 La información que se 
incluye en las guías 
docentes se lleva a 
cabo en la 
implementación de las 
materias 

 Adecuación de la 
coordinación entre el 
profesorado tanto 
vertical como 
horizontal 

 Existe una adecuada 
secuenciación de las 

EVIDENCIAS 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 
EVAL 
PROF 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente PUNT 3.56 

EVAL 
PROF 

8. El trabajo realizado por este profesor/a se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado por el resto 
de profesores/as PUNT 2.81 

ESTUD-02 
(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 2.67 

ESTUD-02 
(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada PUNT 3.00 

ESTUD-02 
(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 2.67 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 2.67 

ESTUD-02 
(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 2.50 

ESTUD-02 
(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 3.17 

ESTUD-02 
(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 2.50 

ESTUD-02 
(Final) 27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han desarrollado PUNT 2.50 

PROF 4- La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 4.44 

PROF 11.a- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster PUNT 4.30 

PROF 11.b- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias PUNT 4.35 

PROF 11.c- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del máster PUNT 4.33 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
competencias del plan 
de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

 Grado de 
conocimiento y 
utilización de las guías 
docentes por los 
estudiantes 

PROF 11.d- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 4.22 

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 4.55 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 3.73 

Indicadores 
Tendremos en cuenta los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) 

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 cursos anteriores 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 

COORDINACIÓN DOCENTE 
2016-17 Coordinación docente en 

contenidos y carga de 
trabajo 

Recopilación por parte de la 
coordinadora académica de toda 
la información necesaria sobre 
cada asignatura con el objetivo 
de revisar la planificación de 
actividades y carga de trabajo del 
conjunto del máster. 
 

ALTA CISCA 
Director 
académico 
Coordinadora 
académica 
 

2017 2019 X SI □ NO-  
Las tareas de coordinación 
docente han sido incluidas en 
las actividades de 
planificación de cada curso 
académico. 

 
1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

 
La Comisión Interuniversitaria de Seguimiento y Coordinación Académica (CISCA) revisa cada curso las guías docentes de 
la titulación y se asegura de que estén disponibles, completas y actualizadas para toda la comunidad educativa a través 
de la web de la titulación. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
 
Tanto la UV como la UPV disponen de procedimientos reglados para la publicación de las guías docentes, que incluye un 
calendario estricto que el profesorado tiene que cumplir, con lo que se asegura que las guías están disponibles antes del 
periodo de matriculación. Es por ello que la CISCA considera que la valoración obtenida en la encuesta de satisfacción final 
de la UV, contestada por alumnos de segundo curso, en los ítems la información contenida en los programas o guías 
docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada (3.00/5.00) y los programas o guías docentes han estado disponibles 
antes de la matrícula (2.67/5.00) en el curso 2017/18 no reflejan adecuadamente la realidad de estos procedimientos. 
Para respaldar esta opinión la CISCA quiere resaltar que las calificaciones que presenta la encuesta de satisfacción 
intermedia de la UV en esos mismos ítems para el mismo curso, contestadas por alumnos de primero, son de 3.91/5.00 y 
4.22/5.00 respectivamente, muy superiores a los de la encuesta final e incluso a los globales de la UV (3.33/5.00 y 
3.51/5.00). Por último, la encuesta de opinión de alumnado sobre la gestión del título de la UPV pregunta si la información 
necesaria para la toma de decisiones es fácilmente accesible, cuestión que ha obtenido una calificación de 6.67/10.00 
(siendo la media de los títulos de máster en al UVP de 6.71/10.00 y la media global en la UPV 6.30/10.00). Esta última 
encuesta también pregunta si la información publicada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y 
sus resultados es adecuada. Este aspecto ha obtenido un 6.39/10.00, mientras que la media de los másteres de la UPV es 
de 6.48/10.00 y la global de la UPV 6.38/10.00. 
 

2 La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del 
Plan de Estudios. 

 
La CISCA ha revisado y aprobado las guías docentes del plan de estudios y considera que son coherentes con lo especificado 
en la Memoria de Verificación del título, sobre todo los aspectos relacionados con las competencias y resultados de 
aprendizaje que se desarrollan en las diferentes asignaturas de la titulación. 
 
En relación con los sistemas de evaluación, la CISCA también estima que la información presente en las guías está de 
acuerdo con lo especificado en la Memoria de Verificación y es detallada, constando las diferentes actividades de evaluación 
que se van a desarrollar, su número y el peso de cada una de ellas en la nota final. También se incluye porcentajes de 
presencialidad mínima que han de cumplir los alumnos, tanto para las actividades prácticas como teóricas. 
 



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 

 

OE4  4 
 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
En cuanto a la bibliografía propuesta, está actualizada habiendo sido revisada por el profesorado responsable de cada 
asignatura. Sobre este aspecto, la encuesta de satisfacción final de la UV en el curso 2017/18, rellenada por los alumnos 
de segundo curso, valora el ítem la bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada con un 3.17/5.00. 
El mismo ítem en la encuesta de satisfacción intermedia que rellenan los alumnos de primer curso ha obtenido un resultado 
de 3.60/5.00, ligeramente superior a la media global en al UV (3.52/5.00).  
 
3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las materias 
 
Para analizar este apartado la CISCA, ha tomado como referencia las puntuaciones de las encuestas de satisfacción final e 
intermedia (UV), la encuesta de satisfacción de profesorado (UV), la encuesta de evaluación docente (UV) y las encuestas 
de opinión sobre la gestión del máster del alumnado y profesorado (UPV) y las encuestas de egresados (UV y UPV). A 
continuación, vamos a ir analizando la información teniendo en cuenta los colectivos implicados. 
 
Los estudiantes de segundo curso del máster, en la encuesta de satisfacción final de la UV han valorado el ítem se ha 
respetado la planificación inicial y las actividades programadas con un 2.67/5.00 y el calendario de trabajo inicial se ha 
cumplido respecto a los contenidos que se han impartido con un 2.50/5.00. Estos mismos ítems han sido valorados por los 
alumnos de primer curso en la encuesta de satisfacción intermedia con un 4.09/5.00 y un 3.82/5.00 respectivamente, 
valoraciones muy superiores a los de la encuesta final y a la media global de la UV (3.31/5.00 y 3.48/5.00). Por su parte, 
la encuesta de opinión sobre la gestión del título de la UPV rellenada por los estudiante presenta un resultado de 6.39/10.00 
en la pregunta la información publicada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados es 
adecuada. La puntuación media en los másteres de la UPV para este ítem es de 6.48/10.00 y la media global de 6.38/10.00. 
Finalmente, en la encuesta de evaluación de la docencia de la UV, lo estudiantes tanto de primer curso como de segundo 
han valorado el ítem se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente con un 3.56/5.00. 
 
En cuanto a la valoración del profesorado, la encuesta de satisfacción de la UV de este colectivo muestra un resultado de 
4.55/5.00 en el ítem el contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo 
real para su desarrollo es el adecuado, siendo la media en la UV de 4.27/5.00. En la encuesta de opinión sobre la gestión 
del título de la UPV, el profesorado ha valorado si la organización del programa facilita la adquisición de las competencias 
con un 9.24/10.00 (7.97/10.00 de media en lo másteres de la UPV y 7.70/10.00 de media global en esa universidad) y 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
con un 9.20/10.00 si la información publicada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados es adecuada. Este último aspecto presenta un 8.10/10.00 de media en los títulos de máster y 7.83/10.00 de 
valoración global en la UPV. 
 
Por último, los estudiantes que han rellenado la encuesta de satisfacción de egresados de la UV han valorado con un 
3.73/5.00 si los contenidos de las guías docentes se han desarrollado como se había planificado y en la UPV han calificado 
con un 8.00/10.00 que las principales competencias definidas en el título se han alcanzado. La media en la ETSICCP en 
este último concepto ha sido de 7.75/10.00. 
 
Por todo ello, la CISCA considera que la información de las guías docentes es adecuada y que sus contenidos son 
efectivamente desarrollados en las materias impartidas. 
 

4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
 
La Comisión Académica de Seguimiento y Coordinación Académica (CISCA) es el órgano encargado coordinar todas las 
actividades tanto académicas como de gestión de la titulación. Actualmente está compuesta por seis miembros de cada 
universidad participante (cinco PDI y un PAS). La CISCA cuenta con una presidenta (Aurora Seco Torrecillas-UV), un 
director académico (Ramón Barat Baviera-UPV), una secretaria (Nuria Martí Ortega-UV) y una coordinadora académica 
(María Pachés Giner-UPV). Además, los alumnos también están representados a través de un delegado con voz, pero sin 
voto. 
 
Además, para su funcionamiento ordinario durante el curso, la CISCA se organiza en subcomisiones:  
 

 Subcomisión de admisiones: se encarga de recopilar la información sobre las solicitudes de admisión y barema cada 
una de ellas en base a los criterios establecidos en la Memoria de Verificación. A partir de los resultados, establece 
las solicitudes que son aceptadas y las que se rechazan por no cumplir con los requisitos mínimos para su admisión. 

 Subcomisión de reconocimientos: se encarga de evaluar las solicitudes de reconocimiento recibidas e informar sobre 
ellas a la Comisión de Reconocimientos de la Universidad respectiva. 



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 

 

OE4  6 
 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
 Subcomisión de Trabajo Fin de Máster: evalúa las solicitudes de Trabajo Fin de Máster para asegurar que las 

propuestas que son aceptadas cumplen con los requisitos establecidos en la memoria de verificación. 
 
Por último, las tareas relacionadas con la aplicación del Sistema de Garantía Interno de Calidad en la titulación recaen   
sobre la delegada de calidad, Nuria Martí Ortega.  
 
Los contenidos del máster se organizan en módulos, que están compuestas por una o varias materias afines. Cada curso, 
la coordinadora académica recaba información sobre las actividades, planificación y evaluación con el fin de detectar si hay 
solapamiento, repetición o sobrecarga de actividades y poder solucionar las incidencias antes de que se produzcan. 
 
En el caso de Prácticas Externas, la titulación cuenta con dos tutores académicos (Nuria Martí Ortega-UV y Joaquín Serralta 
Sevilla-UPV) cuyas tareas incluyen: informar sobre las Prácticas Externas (criterios de asignación y evaluación), gestionar 
la asignación de destinos, contactar con el tutor de empresa, supervisar las tareas desarrolladas por el estudiante y evaluar 
su actividad. 
 
La encuesta de evaluación docente de la UV a la que tienen acceso todos los alumnos matriculados en el máster, evalúa 
en uno de sus ítems si el trabajo realizado por este profesor/a se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado 
por el resto de profesores/as. El resultado en el curso 2017/18 ha sido de 2.81/5.00. Esta valoración ha bajado con respecto 
al resultado obtenido en el curso 2015/16 (3.85/5.00), último año con datos disponibles. 
 
En cuanto a los resultados de la encuesta de satisfacción de los alumnos en la UV, la encuesta final rellenada por alumnos 
de segundo curso, en el ítem la coordinación entre el profesorado ha sido adecuada obtiene un 2.50/5.00. Este mismo ítem 
obtiene un resultado que se eleva hasta 3.45/5.00 en la encuesta intermedia rellenada por alumnos de primer curso (siendo 
muy superior a la valoración global de este ítem en la UV es de 2.84/5.00.  Por su parte, en la encuesta de opinión de 
alumnos sobre la gestión del máster de la UPV, la coordinación docente obtiene una puntuación de 4.58/10.00, del orden 
de las puntuaciones medias obtenidas para el global de másteres de la UPV (4.97/10.00) y de la media total de la UPV 
(4.85/10.00).  
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
Por su parte, la encuesta de satisfacción del profesorado en la UV muestra una alta valoración de la coordinación en el 
máster, al puntuar con 4.30/5.00 o más la coordinación entre los diferentes profesores del máster, entre la teoría y la 
práctica de las materias, entre las diferentes materias del máster e interdepartamental. También la encuesta de opinión 
sobre la gestión del título de la UPV, rellenada por el profesorado, presenta buenos resultados en cuanto a la valoración de 
la coordinación docente, con una calificación de 8.96/10.00, muy superior a la media de los másteres (7.79/10.00) y del 
global de la UPV (7.33/10.00). 
 
La CISCA considera que los resultados indican un buen grado de satisfacción con la coordinación tanto de los alumnos de 
primer curso como del profesorado. En cuanto a los alumnos de segundo curso, su grado de satisfacción con este aspecto 
es menor. 
 

5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 
duplicidades 

 
Cada curso y a partir de la información recabada por la coordinadora docente, la CISCA analiza las guías docentes, 
enfatizando el estudio en los contenidos de las materias, intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y así 
fomentando una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios. 
 
Los alumnos de segundo curso valoran este aspecto en la encuesta de satisfacción final de la UV a través del ítem la 
secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades que obtiene en 2017/18 un valoración de 
2.67/5.00, y del ítem los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han 
desarrollado adecuadamente, que obtiene un resultado de 2.50/5.00. Este último ítem también se encuentra en la encuesta 
de satisfacción intermedia de la UV que rellenan los alumnos de primer curso y su calificación es de 3.64/5.00, más de un 
punto superior que en la encuesta final. En cuanto a la media de la UV, el ítem la secuencia de las materias es adecuada, 
ya que evita vacíos y duplicidades ha obtenido un 2.69/5.00 y los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las 
guías docentes o programas se han desarrollado adecuadamente un 3.29/5.00. 
 
Por su parte, la encuesta de opinión a los estudiantes sobre la gestión del título de la UPV pregunta si la organización del 
programa facilita la adquisición de las competencias establecidas en el título. Este aspecto ha sido valorado con un 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
6.39/10.00, siendo la media de los títulos de máster de 6.40/10.0 y la global de la UPV 6.14/10.0. Por último, indicar que 
en la encuesta realizada a los alumnos egresados de la UPV en el año 2017/18, se les pregunta si “Las principales 
competencias definidas en el título se han alcanzado satisfactoriamente”. En este aspecto se obtiene una puntuación de 
8/10 siendo la valoración media de la ETSICCP en este ítem de 7.75. 
 
En cuanto a la percepción del profesorado, la encuesta de satisfacción de la UV, en su ítem la estructura y la secuencia 
delas materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades tiene un resultado de 4.44/5.00 mientras que la 
correspondiente a la opinión del profesorado sobre la gestión del título en la UPV, en cuanto a si la organización del 
programa facilita la adquisición de las competencias establecidas en el título tiene una calificación de 9.24/10.00, con un 
valor medio para los título de máster de 7.97/10.00 y global en la UPV de 7.70/10.00. 
 
De nuevo, la valoración de los estudiantes de primer curso y profesorado es considerada satisfactoria, pero se detecta una 
peor valoración de estos aspectos por parte de los estudiantes de segundo curso a partir de los resultados de las encuestas 
de satisfacción final en la UV. 
 

 Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
 
Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado anteriormente, 
consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es muy elevado, siendo un punto de referencia 
durante el curso académico. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada X     
La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la memoria de verificación X     
La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias X     
Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal   X   
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades   X    
Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes  X    

PUNTOS FUERTES 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios. 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades  

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Adecuación de la coordinación 
entre el profesorado tanto 
vertical como horizontal 

Reforzar el intercambio de información entre 
el profesorado involucrado en asignaturas 
afines. 
 
Establecer un calendario conjunto con las 
diferentes actividades de evaluación para 
establecer una adecuada carga de trabajo y 
planificación en toda la titulación. 

Alta 2018/19 

Director 
académico 
Coordinadora 
académica 
Tutores de 
prácticas 

Nivel de satisfacción de los 
alumnos de segundo curso con 
algunos aspectos del máster 

Seguimiento de los alumnos de segundo curso 
con especial atención a los procesos 
relacionados con las Prácticas Externas y TFM 
(asignación, gestión, elaboración y 
evaluación). 

Alta 2018/19 

Director 
académico 
Coordinadora 
académica 
Tutores de 
prácticas 
Tutores de 
TFM 


