
Máster en Ingeniería Ambiental 
 
Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores que 
han sido procesados y analizados por el Máster en Ingeniería Ambiental. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
UV 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y 
las plazas se ofertan para esa titulación. 
 

205% 170% 260% 310% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

60% 40% 45% 95% 

 
UV PREINSCRITOS PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS 

2014-15 41 20 12 
2015-16 34 20 8 
2016-17 49 20 9 
2017-18 62 20 19 

 
En primer lugar debe aclararse que el Máster en Ingeniería Ambiental es una titulación interuniversitaria por lo que hay 
alumnos matriculados por la UV y otros por la UPV. Cada universidad elabora sus indicadores propios atendiendo a los 
alumnos matriculados en su institución y no es posible tener los datos conjuntos de ambas. Los indicadores conjuntos se 
deben elaborar por parte del máster. Además, existe una problemática añadida en cuanto al cálculo de las tasa de 
matriculación, puesto que en ocasiones las universidades los calculan como el número total de alumnos matriculados por 
esa universidad en relación al número de plazas ofertada en una sólo universidad según la memoria de verificación (20) y 
en otros casos ocurre que se relaciona la matrícula de una única universidad (UV o UPV) frente al número total de plazas 
ofertada en ambas universidades (40). Es por ello que en ocasiones aparecen tasas superiores al 100% y en otros están 
en torno al 50%. En la siguiente tabla se añaden los datos equivalentes disponibles provenientes de la UPV. 

UPV 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y 
las plazas se ofertan para esa titulación. 
 

328% 276% 296% 328% 
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opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Tasa de Matriculació  
(Tasa de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

84% 76% 56% 108% 

 
A la vista de los datos puede concluirse que los resultados de la tasa de oferta y demanda en ambas universidades son 
elevados. Estos valores indican una buena aceptación e interés de estos estudios por parte del alumnado. 
 
En relación con la tasa de matriculación, se ha preferido recurrir a datos propios de matrícula recabados por el máster, 
puesto que se considera que reflejan mejor la evolución del conjunto de la titulación. Los datos propios del periodo 
transcurrido desde el anterior proceso de acreditación en base a las 40 plazas ofertadas en total se muestran a 
continuación: 
 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Tasa de 
matriculación 
(UV+UPV) 

70% 75% 70% 80% 

 
 
En síntesis se considera que el máster tiene un notable éxito de demanda y unos resultados de matrícula satisfactorios, 
puesto que, aunque no se han cubierto las plazas en las últimas ediciones, el número es elevado en todos los cursos.  
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

  Código del Máster  2172  2172  2172  2227  2172 
2227(UV)/ 
(UV+UPV) 

Total de 
profesorado 

Número total de 
profesorado que han 
participado en la 
docencia del Título 

13  15  12  8  10  14/41 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI en plaza 
funcionaria en el 
título y el número 
total de PDI. 

53,85%  53,33%  50%  62,50%  80% 
71,43%/ 
68,5% 

Total 
Doctores 

Número total de 
Doctores que han 
participado en la 
docencia del Título 

11  12  10  7  10  12/35 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI Doctorado en el 
título y el número 
total de PDI. 

84,62%  80%  83,33%  87,50%  100% 
85,71%/
85,5% 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI a tiempo 
completo en el título 
y el número total de 
PDI. 

84,62%  80%  83,33%  87,50%  100% 
85,71%/
85,5% 

Número de profesores acreditados por 
ANECA o alguna Agencias de 
Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de 
carrera de los cuerpos docentes 
universitarios de universidades 
públicas.  

4  4  4  2  2  2/5 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  58  65  52  37  51  71/214 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  29  37  27  23  27  34/114 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  21  26  20  17  21  26/65 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de 
profesores que 
imparten 
docencia en el 
título teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 
 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 
CÓDIGO 
MÁSTER 

2172  2172  2172  2227  2172  2227 

CU  1  1  1  1  2  3/9 
TU  6  7  5  4  6  7/17 
CEU             

TEU DOC            0/1 
TEU            0/2 
PCD  2  3  2  2    0/2 
PAD  2  1  2    2  2/3 
PA             
PC             

Asociado  1  3  2  1    2/7 
PAA             
PV             

Otros  1          0/12 

Créditos 
Impartidos 
por 
cuerpos 
docentes 

Número de 

créditos 

impartidos en la 

titulación 

teniendo en 

cuenta el cuerpo 

docente. 

 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 
CÓDIGO 
MÁSTER 

2172  2172  2172  2227  2172  2227 

CU  8,64  6,36  4,60  4,20  1,35  13,15/16 

TU  35  27,90  13  13,50  3,97  25,19/39 

CEU             

TEU DOC            0/7 

TEU            0/4 

PCD  12,10  12,80  4,57  4,93    0/6 

PAD  1,50  0,40  8    1,22  7,18/13 

PA             

PC             

Asociado  2,50  7,50  3,03  1,47    4,50/10 

PAA             

PV             

Otros            0/5 

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 CU- Catedrático de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 
 PCD- Profesor Contratado Doctor 
 PAD- Profesor Ayudante Doctor 
 PA- Profesor Ayudante no doctor 
 PC- Profesor Colaborador 
 PAA- Profesor Asociado Asistencial 
 PV- Profesor Visitante 

 

COMENTARIO: 

  
 
Los datos que aparecen para el curso 2017/18 corresponden, en primer lugar, a las tasas de la 
Universitat de Valéncia y, a continuación, a las tasas globales del Máster en Ingeniería Ambiental, 
es decir, tienen en cuenta los valores de los indicadores de cada universidad participante 
(Universitat de València y Universitat Politècnica de València). 
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1-El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de la estructura del 
personal académico). 

 

Los resultados de los indicadores permiten concluir que el personal académico se adecúa a las 
necesidades del programa formativo del Máster en Ingeniería Ambiental. Las dos universidades 
que organizan el máster participan con un total de 41 profesores de diferentes categorías con 
experiencia en docencia e investigación en los diferentes ámbitos relacionados con la ingeniería 
ambiental. 

 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación ha sido del 68.5%, lo cual supone un 
ligero incremento con respecto al curso anterior 2016/17 (62.5%). 

 

En el curso 2017/2018 la tasa de profesorado a tiempo completo fue del 85.5%, similar a la del 
curso 2016/17 (87.5%) A pesar de la ligera reducción, esta tasa se ha mantenido en valores 
elevados, lo que contribuye a incrementar la estabilidad y continuidad del profesorado en la 
titulación. 

 

Por último, la tasa de PDI doctor con docencia en la titulación en el curso 2017/2018 es del 85.5% 
(frente al 87.5% del curso 2016/2017). Se ha producido un ligero descenso del porcentaje de 
profesores doctores, aunque se sigue manteniendo esta tasa en valores elevados. 

 

La presencia de docentes que no están a tiempo completo es debido a la incorporación dentro de 
la estructura académica de Profesores Asociados necesarios para aportar una visión desde el punto 
de vista profesional de los distintos aspectos de la ingeniería medioambiental. En la docencia del 
máster también participan profesores externos (12) que imparten unas pocas horas dentro de 
algunas asignaturas y que, al igual que el profesorado asociado, pero con una menor dedicación a 
labores docentes, aportan una visión profesional de algunos contenidos. Estos profesores externos 
se concentran en la asignatura optativa “Gestión de EDAR” de segundo curso, que es enteramente 
impartida por profesionales de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana (EPSAR), la empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo-DAM e Iberdrola. 

 

De los datos se puede deducir que el profesorado es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de las funciones docentes y para atender a los estudiantes adecuadamente. La 
relación de estudiante/profesor es adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que en el curso 2017/18 había 31 estudiantes matriculados e impartieron docencia 
un total de 41 profesores de la Universitat de Valéncia y de la Universitat Politècnica de València. 

  

2- El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido para el título 
y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
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El personal académico de la UV y UPV involucrado en la docencia del Máster en Ingeniería 
Ambiental se compone en su mayoría de PDI funcionario (compuesto por Catedráticos de 
Universidad (9), Profesores Titulares de Universidad (17) y Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria (3)). Por otro lado el curriculum del personal académico que puede consultarse a 
través de la web de la titulación (www.uv.es/masteria) y en las webs de los grupos de investigación 
a los que pertenecen (por ejemplo: www.aguas-residuales.es; http://giam.blogs.uv.es/), muestra 
la participación de distintos miembros del profesorado en contratos en el sector privado y en 
proyectos de investigación competitiva en ámbitos de la ingeniería ambiental tanto a nivel nacional 
como internacional (Programa Marie Curie Industry and Academia Partnerships & Pathways; 
Programas LIFE+, Programa Climate-KIC, Programa Nacional de Investigación; Programa 
PROMETEO; etc.). Se trata, por tanto, de personal que reúne el nivel de calificación académica y 
curriculum necesario para impartir docencia en un máster con contenidos avanzados en las 
diferentes áreas que aborda y que asegura la adecuada experiencia profesional, docente e 
investigadora requerida al PDI a la hora de participar en una titulación con carácter profesional, 
pero también investigador. 

 

Los criterios para asignar la docencia en el Máster se basan en la trayectoria docente y especialidad 
del profesorado, sobre todo en materias afines a la ingeniería ambiental. También se tiene en 
cuenta su participación activa en programas de postgrado (otros másteres y doctorado) y su 
actividad investigadora (sexenios, acreditaciones y participación en proyectos de investigación 
competitivos). 

 

El número de trienios (214), quinquenios (114) y sexenios (65) ponen de relieve el nivel de 
calificación del profesorado que imparte docencia en esta titulación. 

 
Por todo ello, del análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e investigadora 
del profesorado, se puede concluir este apartado diciendo que los resultados son satisfactorios y 
que la plantilla de profesorado ha sido estable en los diferentes cursos de implantación del plan de 
estudios. 
 
3-El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas 
del plan de estudios. 
 

El perfil del profesorado que participa en el Máster en Ingeniería Ambiental es adecuado y se ajusta 
a las enseñanzas que se imparten en las diferentes materias. Se trata en su mayoría de licenciados 
en carreras de ciencias (Química, Biología y Ciencias Ambientales), así como en ingenierías 
(Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos, Química). Un porcentaje muy elevado del profesorado 
es doctor (tasa de PDI doctor en 2017/18 de 85.5%) y es importante resaltar que una parte 
importante está trabajando en proyectos de investigación competitivos relacionados con la 
docencia que imparte y también es habitual que parte del profesorado del máster participe en la 
dirección de tesis doctorales. En este punto conviene destacar que el Máster en Ingeniería 
Ambiental pertenece al Programa de Doctorado de Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos 
de la UV y al de Ingeniería Hidráulica y Medioambiental de la UPV. La participación de buena parte 
del profesorado perteneciente a estos programas en la docencia del máster es una garantía más 
de la actualización de sus conocimientos, su cualificación y experiencia. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

  CÓDIGOS MÁSTER  2108  2172  2172  2172  2227  2172  2227 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

en la titulación y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

57,14%  93,17%  88,89%  67,03%  97,91%  100%  95,45% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados en 
la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

100%  100%  100%  100%  97,91%  100%  98,91% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados a 
evaluación y el número total de 
créditos matriculados en el título. 

57,14%  93,17%  88,89%  67,03%  100%  100%  96,50% 

Tasa de 

abandono de 

los y las 

estudiantes de 

nuevo ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y las 

estudiantes de una cohorte de 

entrada C matriculados en el 

título, en el curso académico X, 

que no se han matriculado en 

dicho título en los cursos X+1 y 

X+2, y el número total de 

estudiantes de tal cohorte de 

entrada C que accedieron al 

mencionado título en el curso 

académico X. 

2172  2172  2172 

 
NP 0%  0%  0% 

Tasa de 
eficiencia de 
los y las 
graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número total de créditos en los 

que debieron haberse 

matriculado los y las estudiantes 

graduados y graduadas de una 

cohorte de graduación G para 

superar un título y el total de 

créditos en los que efectivamente 

se han matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de esa cohorte. 

2108  2172  2172  2172  2172  2227 

100%  97,01%  98,13%  93,75%  80,21%  98,36% 
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  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

Tasa de 
eficiencia (tasa 
de 
rendimiento 
de los 
egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓ
N 
SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos que 
ha superado un estudiante a 
lo largo de la titulación en la 
que ha sido egresado y el 
número total de créditos en 
los que se ha 
matriculado4. 

2108  2172  2172  2172  2172  2227 

100%  99,48%  98,13%  93,36%  83,42%  99,19% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y las 

estudiantes de una cohorte de 

entrada  C que superan, en el 

tiempo previsto más un año, los 

créditos conducentes a un título y 

el total de los y las estudiantes de 

nuevo ingreso de la misma 

cohorte. 

2172  2172  2172 

 
NP 78,95%  83,33%  100% 

 
COMENTARIO: 
 

Tasas de rendimiento de la titulación  

 

En el documento de Verificación se  establecieron los objetivos para la Tasa de Graduación, la Tasa de 
Abandono y la Tasa de Eficiencia. La siguiente tabla muestra estos objetivos junto con los resultados 
obtenidos en cada universidad para el curso 2017/2018: 

 

 

Indicador Objetivos VERIFICA Valor UV Valor UPV 

Tasa de Graduación 60% 100.0% 83.3% 

Tasa de Abandono 20% 0.0% 11.1% 

Tasa de Eficiencia 95% 98.4% 90.9% 

 

En general, se puede decir que los objetivos planteados se han cumplido para el vigente plan de 
estudios. Sólo la tasa de eficiencia en la UPV es ligeramente inferior que la prevista en el documento de 
Verificación, pero este valor se vería compensado en parte por el resultado en la UV, que sí supera el 
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P
ro
c INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

valor previsto. El análisis detallado de cada indicador se realizará a continuación. En este punto es 
importante resaltar lo siguiente: dado que esta titulación es un máster interuniversitario, hay unos 
alumnos matriculados por la UV y otros por la UPV. Cada universidad elabora sus indicadores propios 
atendiendo a los alumnos matriculados en su institución y no es posible tener los datos conjuntos de 
ambas, por lo que el análisis se hará separadamente. 

 

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

 

Universitat de València 

 

Tasa de rendimiento: el valore de esta tasa en el curso 2017/18 fue de 96.97% (ligeramente inferior a la 
del curso 2016/17, que fue de 98.89%. 

 

Tasa de éxito: la tasa de éxito ha variado en el curso 2017/18 alcanzó en 98.68%, similar a la del curso 
anterior (2016/17), que fue de 98.89%. 

 

Tasa de presentados/as: este indicador obtuvo en la UV un valor de 98.27% en 2017/18, algo menor que 
en 2016/17, que fue de 100%. 

 

Universitat Politècnica de València 

 

La UPV sólo calcula la tasa de rendimiento, que presenta la siguiente evolución: 84,7% en el curso 
2014/15; 86.3% en el 2015/16; 88.8% en el 2016/2017 y 99.3% en el 2017/2018. 

 

La CISCA considera los resultados de estos indicadores tanto en la UV como en la UPV muy positivos. 

 

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 su definición, debe transcurrir una anualidad más para poder tener los datos de este 
curso. 
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  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

 

Universitat de València 

 

La tasa de abandono en la UV en el curso 2016/17 fue del 0%. Su valor se ha mantenido en 0% desde el 
curso 2014/15. 

 

Universitat Politècnica de València 

 

En el caso de la UPV, los datos presentan la siguiente evolución: 0.0% en el curso 2014/2015; 5.0% en 
el 2015/2016; 6.7% en el 2016/2017 y 11.1% en el 2017/2018. 

 

El objetivo establecido para este indicador en la memoria de verificación se ha cumplido todos los cursos, 
por lo que la CISCA considera muy satisfactorio estos resultados. Sin embrago se aprecia un repunte del 
abandono en la UPV, por lo que se seguirá este aspecto con especial atención en el curso siguiente 
(2018/19) 

 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 

 

Universitat de València 

 

La tasa de eficiencia de los graduados en la UV presenta un valor del 98.36% el curso 2017/2018. Este 
indicador presenta valores elevados en los cursos anteriores (del 2014/15 al 2016/17), por encima del 
93% en todos ellos.  

 

Universitat Politècnica de València 

 

Los datos de la UPV sobre la tasa de eficiencia son elevados a lo largo de los diferentes cursos: 92.1% en 
el curso 2014/15; 93.2% en el 2015/16; 100.0% en el 2016/17 y 90.9% en el 2017/2018. Sin embargo, 
aunque los resultados están próximos al objetivo establecido en la memoria de Verificación (95%), tan 
sólo se alcanza en el curso 2016/17. 
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En cualquier caso, teniendo en cuenta el valor de este indicador para cada universidad, se puede concluir 
que los objetivos están muy cerca de cumplirse. 

 

d) Tasa de graduación 

 

Universitat de València 

 

La tasa de graduación en la UV en el curso 2016/17 fue del 100%. Su evolución en los cursos anteriores 
ha sido la siguiente: 78.95% (2014/15) y 83.33% (2015/16). 

 

Universitat Politècnica de València 

 

Los datos de la UPV muestran la siguiente evolución: 85.0% en el curso 2014/15; 93.3% en el 2015/16; 
77.8% en el 2016/17 y 83.3% en el 2017/2018. El objetivo establecido en el documento de verificación 
era del 60%, por lo que finalmente se ha conseguido alcanzar en la última edición del máster. 

 

La combinación de los datos de ambas universidades muestra que los objetivos en cuanto a tasa de 
graduación de la titulación se están cumpliendo. 

 

Para finalizar, tras el análisis general de las tasas, es importante comentar los resultados concretos de 
las asignaturas del Plan de Estudios. 

 

Los datos de la UV y UPV muestran un bajo nivel de suspensos (0% en prácticamente todas las 
asignaturas, y en las que hay suspensos, su porcentaje esté entre el  salvo  tres que presentan unas 
tasas de suspensos del entre el 3.2 y el 5.5%). También se considera muy importante el porcentaje de 
aprobados en primera matrícula, que de manera general se encuentra por encima del 90% y en un 
número muy significativo de asignaturas supera el 95%. La tasa de éxito fue del 100% en la mayoría de 
los casos. 

 

Se quieren resaltar aquí los resultados del Trabajo Fin de Máster puesto que tradicionalmente se ha 
identificado como la materia que presentaba mayores dificultades para superarla en el periodo 
establecido y suponía el obstáculo que impedía a una parte del alumnado completar la titulación. Los 
resultados del curso 2017/18 en este caso muestran, sin embargo, que esas dificultades se han 
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solventado en buena medida al presentar unos porcentajes de aprobados en primera matrícula del 100% 
en la UPV (presentados 14 de los 14 alumnos matriculados en la asignatura) con una tasa de éxito del 
100%. En la UV, de los 16 matriculados en el trabajo fin de máster, se presentaron 14 y el 100% aprobó 
la materia. 

 

La CISCA considera que estos datos son positivos y muestran un desarrollo adecuado de los procesos de 
aprendizaje y evaluación de la titulación. Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen 
problemas en ninguna de las materias del plan de estudios. 
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