
 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

 

 
MÁSTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
El objetivo de este informe es analizar los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de los tres grupos de interés (estudiantes, 

profesorado y personal de administración y servicios) del Máster en Ingeniería Ambiental en el curso 2017-18. 

En primer lugar se presenta a modo de Introducción las acciones de mejora que se han ido estableciendo en cursos anteriores a partir de los 

resultados de encuestas de satisfacción previas. Asimismo, se describe la situación en la que se encuentra el desarrollo de cada una de dichas 

acciones de mejora, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 

 
DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
Tal y como se comentará más adelante, el Máster en Ingeniería Ambiental es interuniversitario, por lo que presenta la complejidad de tener que 

adaptarse a los procedimientos administrativos y de gestión de dos instituciones diferentes. Además, la disponibilidad total de la información 

tiende a demorarse, dado que las universidades participantes deben cruzarse datos entre ellas para completar sus bases de datos. Estos 

inconvenientes se ven reflejados en las encuestas de satisfacción del alumnado. En esta dirección, se han planteado e implementando las 

acciones de mejora que se resumen a continuación: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2011-12 Agilizar el intercambio de información 
entre universidades. 

1. Establecer personas de referencia en los 
servicios implicados en la gestión del título en 
ambas universidades y puesta en contacto 
entre ellas. 
2. Informar de las incidencias a los servicios 
universitarios responsables para poner en 
marcha las soluciones. 
3. Establecer líneas de comunicación con los 
estudiantes para que puedan informar de los 
problemas detectados. 

ALTA Dirección del 
título 2012 Se revisa cada 

curso 

X SI □ NO- Justificación: 
La gestión del máster ha 
mejorado y la velocidad a la 
que se solucionan las 
incidencias se ha 
incrementado. Aun así, la 
propia naturaleza del máster 
implica que se mantengan 
algunos inconvenientes que 
suponen retrasos en algunos 
procedimientos. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2014-15 

Mejorar el conocimiento de los 
estudiantes de primer curso sobre el 
funcionamiento del máster y de las 
universidades. 

1. Desarrollo de sesiones informativas sobre 
procedimientos tales como matrícula, 
solicitud de reconocimientos, funcionamiento 
de intranet, Aula Virtual y PoliformaT 

ALTA Dirección del 
título 2014 2015 

X SI □ NO- Justificación: 
Las reuniones informativas 
se han incorporado como un 
elemento del proceso de 
acogida del estudiante al 
inicio del curso. 

2014-15 

Mejorar el conocimiento de los 
estudiantes de segundo curso sobre el los 
procedimientos relacionados con las 
Práctica Externas y TFM. 

1. Desarrollo de sesiones informativas sobre 
los procedimientos de selección y realización 
de Prácticas Externas en función de la 
universidad de matrícula. 
2. Desarrollo de sesiones informativas sobre 
los procedimientos de aprobación de título, 
desarrollo de trabajo y defensa del TFM en 
función de la universidad de matrícula. 

ALTA Dirección del 
título 2014 2015 

X SI □ NO- Justificación: 
Las reuniones informativas 
se han incorporado como un 
elemento del proceso de 
acogida del estudiante al 
inicio del curso. 

 

Por otra parte, en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la comisión académica del título, se han puesto en marcha las 

siguientes acciones: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2011-12 Incrementar la movilidad del alumnado. 

1. Incrementar el número de convenios de 
intercambio con universidades de prestigio. 
2. Informar sobre los posibles destinos al 
alumnado. 
3. Informar sobre los procedimientos para 
solicitar movilidad en el título en función de 
la universidad de matrícula 
3. Actualizar los convenios que han quedado 
obsoletos. 
4. Garantizar los destinos 
independientemente de la universidad de 
matrícula 
5. Incrementar el seguimiento de las 
actividades desarrolladas por los estudiantes 
durante el intercambio. 
 

ALTA Dirección del 
título 2012 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Los convenios de intercambio 
se han incrementado, así 
como el número de 
estudiantes que han 
realizado intercambio 
académico. 

2012-13 Mejorar la coordinación docente. 

1. Establecer la figura de coordinador 
docente, con el objetivo de mejorar la 
organización y planificación de las actividades 
a desarrollar en las diferentes asignaturas 

ALTA 
CISCA del título 
Coordinador 
docente 

2013 2014 

X SI □ NO- Justificación: 
La CISCA ha nombrado un 
coordinador docente cuyas 
tareas se han incorporado a 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

los procesos de planificación 
y organización del título. 

2015-16 

Incrementar la oferta formativa mediante 
la incorporación de actividades 
complementarias a la oferta reglada del 
título. 

1. Organización de jornadas científico-
técnicas con temáticas de actualidad en el 
ámbito de la ingeniería ambiental. 
2. Visita a instalaciones e instituciones 
relacionadas con la práctica de la ingeniería 
ambiental. 
3. Promover la docencia de profesores 
visitantes. 

ALTA Dirección del 
título 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
En los últimos cursos, se han 
consolidado las actividades 
formativas complementarias 
dentro de la oferta 
académica del máster. 

 

Con el fin de mejorar los índices de satisfacción del alumnado, así como los de la tasa de graduación, se han planteado las siguientes acciones: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2016/17 
Adelantar la asignación de los destinos de 
Prácticas Externas así como el momento 
en el que pueden iniciarse las prácticas 

1. Solicitar la especialización de matrícula de 
todos los alumnos de segundo curso a 
principios de diciembre. 
2. Organizar reuniones informativas con los 
alumnos por parte de los tutores y dirección 
académica sobre los procedimientos a 
desarrollas para la asignación y desarrollo de 
las prácticas, así como para explicar la 
metodología de evaluación. 

Alta 

Tutores de 
prácticas 
Dirección 
académica 

2017 2019 

X SI □ NO- Justificación: 
Aunque las reuniones 
informativas se han venido 
desarrollando en los cursos 
anteriores, durante los 
cursos 2017/18 y 2018/19 
es cuando se ha 
intensificado esta actividad y 
se han incorporado 
reuniones específicas con los 
alumnos de cada 
especialidad para atender 
las especificidades de cada 
una de ellas. 
 

2011-12 Potenciar la defensa del Trabajo Final de 
Máster (TFM) en el plazo establecido. 

1. Seguimiento del alumnado tanto en el 
proceso de aprobación del título de TFM como 
en la elaboración y defensa del trabajo. 

ALTA 

CISCA del título 
Coordinador 
docente 
Tutores de TFM 

2012 2014 

X SI □ NO- Justificación: 
Los índices de graduación 
han mejorado y se 
mantienen en valores 
adecuados. 
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Finalmente, uno de los problemas que se repite cada año, en relación con las encuestas, es el bajo índice de respuestas. Por ello, la Unidad de 

Calidad de la UV, en colaboración con los centros y las direcciones de los títulos, está desarrollando estas mejoras: 

 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2014-15 
Aumentar la participación de los 
estudiantes en las encuestas de 
satisfacción  

1. Establecer las fechas de apertura de las 
encuestas con los/as responsables de las 
titulaciones o el/la responsable de calidad del 
centro.  
 2. Aviso periódicos por parte de la Unidad de 
Calidad a los responsables de los títulos del 
índice de participación, incidiendo en la 
importancia de la motivación para que se 
responda a las encuestas. 
3. Motivación desde la Dirección del Centro a 
los estudiantes para que desarrollen las 
encuestas, mediante el envío institucional y 
mensajes personalizados a cada implicado. 
4. Desarrollo de un manual de buenas 
prácticas  basado en las acciones de las 
titulaciones que tienen un mayor índice de 
repuestas (http://www.uv.es/uvweb/unitat-
qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-
vigent/enquestes/enquestes-online/manual-
bones-practiques-1285891117374.html) 
5. Elaboración de un video para motivar a los 
estudiantes para que cumplimenten las 
encuestas de satisfacción 
(https://www.youtube.com/watch?v=veps9g
LOFIc#t=20). Dicho video se publica en la 
web principal de la Universidad, en la Unidad 
de Calidad y en las pantallas de información 
de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 
importancia de las encuestas. 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 
CISCA del título 

2015 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Actualmente se está 
trabajando este aspecto.  

ACCIONES FUTURAS 
2015-16 Seguir mejorando los índices de 

participación. 
1.Reunión con los responsables de calidad de 
los centros, para delimitar acciones de ALTA Unidad de 

Calidad 2016 2019 Es una acción en curso. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

mejora de futuro y sobre todo presentar 
buenas prácticas de los centros/títulos que 
han obtenido un índice de participación más 
alto. 
2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de los egresados.  
3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 
comunicar/sensibilizar a la comunidad 
educativa de las mejoras desarrolladas a 
partir de los resultados de las encuestas de 
satisfacción. 

Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 
CISCA del título 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El Máster en Ingeniería Ambiental es un título interuniversitario coordinado por la Universitat de 

València (UV) e impartido entre la UV y la Universitat Politécnica de València (UPV). Por tanto, se 

dispone de encuestas de satisfacción realizadas por los servicios de calidad de ambas 

universidades. A continuación, se comenta el procedimiento y el tipo de encuestas que se realizan 

en cada una de ellas. 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad de la UV se especifica la realización de encuestas de 

satisfacción a los/las estudiantes que están realizando su máster. El título de Máster en Ingeniería 

Ambiental se implantó en el curso 2006/07 y desde entonces se ha venido recogiendo información 

sobre el nivel de satisfacción del alumnado en diferentes ámbitos.  

 

La encuesta consta de 39 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en siete 

bloques o áreas de contenido:  

 

- Programa formativo, junto al bloque siguiente analiza la adecuación de la organización 

de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación.  

- Organización de la enseñanza, junto al bloque anterior analiza la adecuación de la 

organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación 

- Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio.  

- Atención al estudiante, se le pregunta al estudiante si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial.  

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo es un bloque 

muy importante donde se valora el grado de satisfacción del estudiante con las 

metodologías empleadas, si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en 

las guías docentes se han desarrollado adecuadamente, si los procedimientos de 

evaluación se ajustan a los objetivos, etc.  

- Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus obligaciones 

docentes y si ha tenido una buena actitud con los estudiantes.  

- General, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como; satisfacción e 

interés del máster, calidad del profesorado, relación calidad/precio, si recomendarían 

este postgrado a otros compañeros y compañeras y por último, utilidad del curso.  
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En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 

de acuerdo.  

 

En el caso de la UV, las encuestas de satisfacción se encuentran disponibles online para todos los 

estudiantes matriculados en el master. Por otra parte, dado que la duración del máster abarca 2 

cursos académicos (3 cuatrimestres), se realiza una encuesta de satisfacción a los estudiantes de 

primer curso (Intermedia) y otra encuesta a los estudiantes de segundo curso (Final). Es por ello, 

que en este informe se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en ambas.  

 

En el Sistema de Garantía de Calidad de la UPV se especifica la realización de encuestas de opinión 

sobre la gestión del título a los/las estudiantes que están realizando su máster. La encuesta consta 

de 7 preguntas que abarcan aspectos como la organización y coordinación académica de la 

titulación, la información disponible para el alumnado, la gestión administrativa y los recursos 

materiales. La encuesta finaliza con la valoración global de la gestión del título. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación con cuatro grados de 

satisfacción: Insatisfacción, Satisfacción normal, Satisfacción alta y Satisfacción muy alta.  

 

En el caso de la UPV, las encuestas de opinión se encuentran disponibles online para todos aquellos 

estudiantes matriculados en el master. A diferencia de la UV no existe distinción entre las encuestas 

contestadas por el alumnado de primero y segundo curso.  

 

En cuanto al nivel de respuesta obtenido en la UV, la encuesta de satisfacción final fue contestada 

por 6 estudiantes frente a un total de 23 (26.1%), mientras que la encuesta intermedia fue 

respondida por 11 de 33 matriculados (33.3%).  

 

De los estudiantes que han respondido a la encuesta final, el 67% trabajaban durante la realización 

del máster, frente al 33% que indicaron que no. Respecto a si recibieron alguna beca/ayuda para 

la realización del máster, de los estudiantes encuestados, un 33% sí que había recibido ayudas y 

un 67% respondieron que no. En el caso de la encuesta intermedia, un 9% contestó que trabajaba 

durante la realización del máster, frente al 91% que indicó que no. Respecto a si recibieron alguna 
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beca/ayuda para la realización del máster, de los estudiantes encuestados, un 64% sí que había 

recibido ayudas y un 36% respondieron que no. 

 

En cuanto al nivel de respuesta obtenido en la UPV, la encuesta de opinión fue contestada por 18 

estudiantes frente a un total de 74 (24.3%).  

 

Los resultados de las diferentes encuestas se van a analizar siguiendo la estructura de cinco bloques 

de las encuestas realizadas por el Sistema de Garantía de Calidad de la UV. En cada uno de estos 

bloques, se incluirá toda la información disponible tanto de la UV (encuesta intermedia y final) y 

de la UPV. Cabe destacar el bajo número de respuestas obtenida, probablemente achacable a la 

metodología de pase de la encuesta (online). 

 

Programa formativo 

En el bloque de Programa Formativo la titulación obtiene una media de 2.60/5.00 en la encuesta 

final (frente al 3.00/5.00 del curso 2016/2017). Con respecto a la encuesta intermedia, la media 

obtenida es de 3.73/5.00, más de un punto por encima de la puntuación alcanzada en la encuesta 

final. 

Los ítems mejor valorados por los estudiantes en este bloque en la encuesta final son: (Ítem 1) los 

objetivos del máster y el perfil de egreso se detallan con claridad siendo accesibles y públicos; 

(Ítem 3) la proporción entre teoría y práctica ha sido adecuada, (Ítem 4) los contenidos impartidos 

en el máster han sido realmente diferentes de los estudiados durante los estudios de grado; y 

(Ítem 5 4) la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita espacios y duplicidades (todos 

con un 2.67/5.00). Con respecto a la encuesta intermedia, cabe destacar que el bloque equivalente 

presenta valoraciones muy superiores (3.73/5.00) no sólo a las obtenidas en la encuesta final sino 

también a las de la media de toda la UV (3.05/5.00). Estos resultados parecen indicar que son las 

actividades del segundo curso (Prácticas Externas, asignaturas optativas y TFM) las peor valoradas 

por el alumnado. Por todo ello, dado que existen puntos susceptibles de mejora, se especificarán 

acciones concretas para afrontarlos en el apartado correspondiente de este informe. 

Respecto a los resultados de este bloque, algunas reflexiones de la CISCA son: 

 Ítem 1-Los objetivos del máster y el perfil de egreso se detallan con claridad siendo 

accesibles y públicos: No está justificada la baja puntuación obtenida en este ítem, dado 

que tanto los objetivos del máster como el perfil de egreso se detallan con claridad y son 

accesibles y públicos a través de la web del máster (https://www.uv.es/masteria). 

 Ítem 2-Las materias cursadas y sus contenidos se han adecuado a los objetivos del máster: 

Según la opinión de la CISCA, los contenidos que se imparten garantizan la consecución de 
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los objetivos y la adquisición de las competencias recogidas en la Memoria de Verificación 

del Título, garantizando las capacidades profesionales de los egresados. 

 Ítem 3-La proporción entre la teoría y la práctica ha sido adecuada: Dado que la mayoría 

de las asignaturas incluyen prácticas informáticas, de laboratorio y/o de campo, la CISCA 

considera que la proporción entre teoría y práctica es adecuada. No obstante, dado que la 

titulación cuenta con una coordinación docente que, en colaboración con el profesorado, 

revisa periódicamente las actividades prácticas de las asignaturas se le solicitará que analice 

la posibilidad de incrementar dichas actividades. 

 Ítem 4-Los contenidos impartidos en el máster han sido realmente diferentes de los 

estudiados durante el grado: En relación a este ítem, se debe tener en cuenta que el perfil 

de ingreso a esta titulación es variado (graduado en Ciencias Ambientales, Biotecnología, 

Biología, Ingeniería Química, Industrial, Obras Públicas, etc…). Esto implica que durante el 

primer curso, para garantizar la adquisición de todas las competencias y alcanzar todos los 

resultados de aprendizaje, es necesario unificar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

en todas las materias. En algunos casos, esto puede suponer que algunos contenidos de 

grado de mayor especialización se incluyan en ciertas asignaturas del máster. Dado que no 

está permitido el reconocimiento de asignaturas de máster por asignaturas de grado, parte 

del alumnado percibe un cierto grado de repetición de contenidos. En cualquier caso, el 

profesorado intenta minimizarlo, utilizando otras técnicas de trabajo como el estudio de 

casos y el trabajo autónomo por parte de los estudiantes procedentes de grados menos 

afines. 

 Ítem 5-La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades: La 

coordinación académica revisa periódicamente los contenidos de las asignaturas para evitar 

vacíos y duplicidades. 

En el caso de la encuesta de opinión sobre la gestión del título realizada en la UPV los resultados 

muestran que la satisfacción media del alumnado con respecto a la organización del programa 

docente y la adquisición de las competencias establecidas en el título fue de 6.39/10.00. Este valor 

coincide con la media de los títulos de máster obtenida en la UPV para este curso (6.40/10.00) y 

es superior a la media global de la UPV (6.14/10.00). Aunque se considera un valor bueno, se 

deberá seguir trabajando en los diferentes aspectos de la docencia que permitan mejorar esta 

valoración. 

Organización de la enseñanza 

En este apartado se ha obtenido una media de 2.60/5.00, ligeramente inferior a la valoración del 

curso anterior (2.70/5.00 en el curso 2016/17). Los aspectos mejor valorados han sido: la 

información contenida en programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada 

(3.00/5.00); y la información que se proporciona a los estudiantes para la gestión y administración 
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del máster ha sido adecuada (2.83/5.00). Por el contrario, el aspecto con peor calificación ha sido 

la gestión y organización del máster, con un 2.00/5.00, ligeramente superior al del curso 2016/17 

(1.85/5.00). Este mismo bloque ha sido valorado en la encuesta intermedia con un 3.73/5.00, de 

nuevo mucho mejor que en la encuesta final y también significativamente mejor que la media de 

todas las titulaciones de la UV (3.17/5.00). 

Tal y como se ha comentado al inicio de este informe, el hecho de que la titulación sea 

interuniversitaria y su funcionamiento dependa de dos instituciones con procedimientos 

administrativos, normativas y servicios diferentes, genera en ocasiones inconvenientes en el 

funcionamiento o retrasos a la hora de poder solucionar las incidencias. Estos aspectos se reflejan 

con frecuencia en las evaluaciones de la gestión, a pesar de que la CISCA trata de que los servicios 

universitarios estén coordinados y está en permanente comunicación con las direcciones de la 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la UV y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la UPV, que son las entidades responsables de la 

titulación.  

En cuanto a los resultados de algunos ítems, la CISCA considera necesario aclarar los siguientes 

aspectos: 

 Ítem 7-Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matrícula: la 

disponibilidad antes de la matrícula de las guías docentes y programas ha obtenido un 

2.67/5.00, lo cual supone una caída importante en la valoración de este aspecto frente al 

4.45/5.00 del curso 2016/2017. Sin embargo, el procedimiento para la publicación de las 

guías docentes está reglado e incluye un calendario estricto que el profesorado tiene que 

cumplir, con lo que se asegura que las guías docentes están disponibles antes del periodo 

de matriculación. Es por ello que se considera que la valoración de este ítem no refleja la 

realidad de estos procedimientos. 

En el caso de la encuesta de opinión sobre la gestión del título realizada en la UPV los resultados 

muestran que la satisfacción media del alumnado con la gestión del título obtiene una calificación 

de 6.39 (sobre 10). Este valor es ligeramente inferior a la media obtenida en los títulos de máster 

para este curso (6.51/10.00) y coincide con la media global de la UPV (6.38/10.00). Si bien el valor 

obtenido es aceptable, la CISCA considera que la organización de la enseñanza es un ítem a mejorar 

por lo que se reforzarán las acciones destinadas a la coordinación entre universidades, 

departamentos y profesorado. 

 

Infraestructuras 
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La media de este bloque es de 3.47/5.00, valoración que se reduce con respecto a la obtenida en 

el curso 2016/17 (4.30/5.00). Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son: cantidad, 

calidad y accesibilidad de la información de la biblioteca (3.67/5.00) y las infraestructuras de la 

biblioteca y las salas de lectura han sido adecuadas (3.83/5.00). El aspecto menos valorado fue 

los espacios destinados al trabajo y estudio y su equipamiento se han adecuado a las necesidades 

del máster (3.00/5.00). La encuesta de satisfacción intermedia valora este bloque con una media 

de 3.78/5.00, algo superior a la final y a la media de la UV (3.55/5.00). 

En el caso de la encuesta de opinión sobre la gestión del título realizada en la UPV los resultados 

muestran que la satisfacción media del alumnado con los recursos materiales es de 8.06/10.00. 

Este valor es superior a la media obtenida en los títulos de máster para este curso (7.25/10.00) y 

superior también a la media global de la UPV (7.13/10.00).  

La CISCA considera que el resultado de este bloque es bueno, aunque la valoración del bloque se 

ha reducido con respecto a los cursos anteriores en el caso de la encuesta final de la UV, a pesar 

de que los espacios, aulas y laboratorios, así como bibliotecas no han variado.  

 

Atención al estudiante 

La valoración de los estudiantes en este bloque en la encuesta final de la UV es de 3.33/5.00 

(inferior al curso 2016/2017: 4.10/5.00). Por otra parte, la encuesta de valoración intermedia 

arroja un resultado para este bloque de 4.24/5.00, claramente superior a la final y a la media de 

la UV (3.78/5.00). 

En cuanto a los resultados de los dos ítems de este bloque en la encuesta final, la CISCA considera 

necesario aclarar los siguientes aspectos: 

 Ítem 19-Los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial: Se considera que 

el cumplimiento del horario de atención tutorial del profesorado está garantizado y que se 

facilita al alumnado la asistencia tanto presencial como vía correo electrónico o Aula 

Virtual/PoliformaT, por lo que opina que la valoración obtenida (3.50/5.00) es inferior a la 

esperada. Por otra parte, destacar que este mismo ítem en la encuesta intermedia obtiene 

una puntuación de 4.27/5.00.   

Los resultados indican que la insatisfacción en cuanto a atención al estudiante se incrementa en el 

segundo curso del máster, por lo que se plantearán acciones de mejora específicas para el segundo 

curso. 
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Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En referencia a este bloque, el alumnado en la encuesta final lo ha evaluado con un 2.95/5.00, 

reduciendo la valoración con respecto al resultado del curso 2016/2017 (3.50/5.00). Los aspectos 

mejor valorados son: he asistido regularmente a las clases presenciales y al resto de actividades 

programadas en el máster (5.00/5.00), la bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada 

y actualizada (3.17/5.00) y el nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia 

impartida (3.17/5.00). Para el mismo bloque, la encuesta intermedia muestra un resultado de 

3.58/5.00, superior a la final y a la media de la UV (3.44/5.00). 

En cuanto a los resultados de algunos ítems, la CISCA considera importante comentar los siguientes 

aspectos: 

 Ítem 22-Las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas han fomentado el análisis y 

la síntesis: este ítem obtiene en la encuesta final una puntuación de 2.17/5.00 y de 

3.18/5.00 en la intermedia. En base a estos resultados, se considera importante revisar las 

metodologías docentes de cara a fomentar los aspectos más prácticos de las asignaturas a 

través de la inclusión del estudio de casos prácticos, ejemplos reales, docencia inversa, etc. 

Este esfuerzo debe realizarse sobre todo en segundo curso, donde la valoración de este ítem 

ha sido inferior. 

Finalmente, destacar que con el objetivo de realizar una mejora continua del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el máster cuenta con la figura de coordinador docente, cuyo cometido es asegurar el 

cumplimiento de la programación establecida en cada asignatura, la adecuación de la metodología 

docente y la coordinación de las diferentes asignaturas y sus actividades.  

Actitud docente 

La valoración de los estudiantes en este bloque es de 3.61/5.00 (ligeramente inferior al curso 

2016/2017: 3.69/5.00). Los ítems mejor valorados han sido: la actitud del profesorado hacia los 

estudiantes ha sido positiva (3.67/5.00) y el profesorado que imparte docencia ha demostrado 

tener un adecuado conocimiento de los temas tratados (3.67/5.00). La encuesta intermedia 

presenta una valoración global en este bloque de 4.18/5.00 y la media de la UV 3.92/5.00. 

En cuanto a las encuestas de opinión de la gestión del título de la UPV, no hay preguntas 

equivalentes a este bloque en ella. Sin embargo, en la encuesta de evaluación de la docencia en 

esta universidad se pide que se evalúe si el profesor parece dominar la materia que imparte. La 

valoración de los alumnos a esta cuestión es de 8.81/10.00, en línea con la obtenida en los últimos 

cursos (8.76/10.00 en 2016/17 y 8.80/10.00 en 2015/16) 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 
 

 

La CISCA considera importante destacar estos últimos resultados de la UPV y la mejora en la 

valoración sobre la actitud del profesorado, que se ha incrementado de 2.92/5.00 en el curso 

2016/17 a 3.67/5.00 en el curso 2017/18. 

Global 

La información que proporcionan los ítems de este bloque son los más importantes para el análisis 

de la titulación, ya que aquí el estudiante valora globalmente la satisfacción e interés del máster, 

la calidad del profesorado y la utilidad del curso. La media de este bloque en la encuesta final es 

de 3.06/5.00, frente al 3.03/5.00 del curso 2016/2017. En cuanto a la encuesta intermedia, el 

mismo bloque tiene una media de 3.67/5.00 y la global de la UV de 3.20/5.00. Los comentarios de 

los resultados obtenidos en este bloque se realizan en el apartado posterior. 

Evaluación General de la titulación 

En la siguiente tabla se muestra una evolución de los ítems del bloque Global en la encuesta final 

de la UV desde el curso 2010/11 hasta el 2017/18.  

 

 Curso 
2010/2011 

Curso 
2011/2012 

Curso 
2012/2013 

Curso 
2013/2014 

Curso 
2016/2017 

Curso 
2017/2018 

Satisfacción del 
Máster 

2.18 3.23 3.50 2.50 2.92 3.00 

Calidad del 
profesorado 

2.90 3.93 4.40 3.75 3.38 3.00 

Interés del 
Máster 

2.68 3.38 3.33 2.25 3.15 3.67 

Relación 
calidad/precio 

2.24 3.64 3.83 4.00 2.91 2.50 

Recomendación 
de este 
postgrado 

1.91 3.50 2.80 2.25 2.50 2.83 

Utilidad del 
curso 

2.59 3.64 3.67 3.25 3.31 3.33 

 

En esta tabla se puede observar que los resultados del curso 2017/18 son similares a los obtenidos 

en el curso 2016/17. La CISCA considera importante destacar la mejora en la satisfacción general, 

interés, recomendación del máster y utilidad, pero estima que se debe mejorar la comunicación 

con los estudiantes para conocer los motivos de su insatisfacción en algunos de los aspectos 
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planteados y poder resolverlos o aclararlos antes de que empeore la percepción de estos hacia la 

titulación. 

La siguiente tabla resume los resultados de los bloques de las encuestas de satisfacción final e 

intermedia de la UV en el curso 2017/18 que se han ido comentando en el informe.  

 

Bloque Encuesta satisfacción final 
Encuesta satisfacción 

intermedia 

Programa formativo 2.60 3.73 

Infraestructuras 3.47 3.78 

Atención al estudiante 3.33 4.24 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 
2.95 3.58 

Actitud docente 3.61 4.18 

General 3.06 3.67 

 

Tal y como se ha comentado a lo largo del informe, los resultados de las encuestas de satisfacción 

del alumnado de la UV reflejan que existe un empeoramiento en la valoración de los estudiantes al 

finalizar el segundo curso del máster. Es por ello que la CISCA se plantea como objetivo general 

mejorar el grado de satisfacción de los estudiantes en los aspectos peor valorados en la encuesta 

final, tal y como se recoge en la tabla Acciones de Mejora. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta de opinión sobre la gestión del título de la UPV muestra 

valores similares a las medias de la ETSICCP, másteres en la UPV y global de la UPV, tal y como 

puede verse en la tabla siguiente: 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 
 

 

 

Para finalizar el estudio de los resultados obtenidos en las distintas encuestas, la CISCA señala los 

puntos fuertes así como las acciones de mejora que detecta del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

La amplia y detallada información que contienen los programas o guías docentes de 
las asignaturas. 

Las aulas destinadas a docencia y su equipamiento. 

Los espacios destinados al trabajo y estudio y su equipamiento. 

Las infraestructuras de la biblioteca y las salas de lectura han sido adecuadas. 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales y su equipamiento. 

La atención tutorial. 

La adecuación del nivel de exigencia de la evaluación y la docencia impartida. 

La asistencia a las clases y actividades programadas. 

El conocimiento del profesorado de los temas tratados. 

La adecuada actitud del profesorado hacia los estudiantes. 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Coordinación docente para organizar el 
calendario de actividades y la carga de 
trabajo del alumnado. 

2018/2019 
Coordinador 
académico de la 
titulación 

Insatisfacción
Satisfaccion 

normal
Satisfacción alta

Satisfacción muy 
alta

Media
Media 
ETSICCP

Media 
másteres 

UPV
Media UPV

La organización del programa facilita la adquisición 
de las competencias establecidas en el título.

16,67% 16,67% 55,56% 11,11% 6,39 6,51 6,4 6,14

La coordinación docente permite la organización 
eficaz (carga de trabajo, planificación temporal de 
actividades, etc.).

33,33% 50,00% 11,11% 5,56% 4,58 4,73 4,97 4,85

La información publicada sobre las caracetriísticas 
del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados es adecuada.

16,67% 11,11% 66,67% 5,56% 6,39 6,54 6,48 6,38

La información necesaria para mi toma de 
decisiones es fácilmente accesible.

11,11% 22,22% 50,00% 16,67% 6,67 6,53 6,71 6,3

La gestión administrativa del título es eficiente. 41,18% 23,53% 29,41% 5,58% 4,41 6,25 6,8 6,28

Los recursos materiales (aulas, laboratorios, talleres 
y otros espacios, así como su equipamient) son 
adecuados.

11,11% 5,56% 27,78% 55,56% 8,06 7,55 7,25 7,13

De manera global, la gestion del título es 
satisfactoria.

11,11% 22,22% 61,11% 6,56% 6,39 6,57 6,51 6,38
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Realización de un seguimiento de la 
asignación y realización de las Prácticas 
Externas.  

2018/2019 
Tutores de 
Prácticas  

Mejorar el procedimiento de asignación 
de TFM mediante la publicación de una 
oferta de títulos y realizar un 
seguimiento de la elaboración del 
mismo. 

2018/2019 
Subcomisión de 
TFM y tutor de 
TFM 

Ajustar al máximo las actividades 
programadas durante el curso a la 
planificación inicial. 

2018/2019 

Profesorado y 
coordinador 
académico de la 
titulación 

Revisar los procedimientos 
administrativos y de gestión en el 
máster así como su actualización en 
web. 

2018/2019 CISCA 

Favorecer el intercambio de información 
y coordinación entre los centros 
responsables de la titulación (ETSE y 
ETSICCP). 

2018/2019 CISCA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

Al igual que en el caso de las encuestas de satisfacción del alumnado, para el caso del profesorado 

también se dispone de encuestas de satisfacción realizadas por los servicios de calidad de ambas 

universidades (UV, UPV). A continuación, se comenta el procedimiento y el tipo de encuestas que 

se realizan en cada una de ellas. 

La Unitat de Qualitat de la UV desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones oficiales. Esta encuesta se pasa cada dos años, 

organizándose desde la Unitat de Qualitat. El procedimiento de pase es online, enviándoles un 

correo electrónico a todos los profesores implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha 

encuesta. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en seis 

bloques: 

1. Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con los objetivos 

que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

2. Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la satisfacción del 

profesorado con la organización de la titulación, la planificación de la enseñanza y los 

diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los diferentes implicados. 

3. Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del profesorado con 

las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la titulación, así como la adecuación 

de los fondos bibliográficos. 

4. Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes utilizadas y el 

grado de adecuación de las mismas. 

5. Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes con los 

estudios. 

6. Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar los aspectos 

positivos y negativos de la titulación.  

 

En este informe se incluye el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para 

el curso 2017/18 y se compara con los resultados obtenidos en las encuestas del curso 2015/16. 

En el Sistema de Garantía de Calidad de la UPV se especifica la realización de encuestas de opinión 

sobre la gestión del título al profesorado que imparte docencia en el máster. La encuesta consta 

de 7 preguntas que abarcan aspectos como la organización y coordinación académica de la 
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titulación, la información disponible, la gestión administrativa y los recursos materiales. La 

encuesta finaliza con la valoración global de la gestión del título. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación con cuatro grados de 

satisfacción: Insatisfacción, Satisfacción normal, Satisfacción alta y Satisfacción muy alta.  

 

Esta encuesta se pasa cada año online, a través de un correo electrónico que motiva a todos los 

profesores implicados a que cumplimenten dicha encuesta. Tanto la encuesta de satisfacción de 

profesorado de la UV como la de opinión sobre la gestión del título en la UPV están accesible para 

todo el profesorado del Máster en Ingeniería Ambiental (UV y UPV), que suman un total de 43 

profesores 

El número de encuestas recogidas en el curso 2017/2018 en la UV fue de 21 (53.8%) y en la UPV 

de 24 (61.5%), por lo que la CISCA considera que los resultados son significativo. 

Los resultados de las diferentes encuestas se van a analizar siguiendo la estructura de cinco bloques 

de las encuestas realizadas por el Sistema de Garantía de Calidad de la UV (programa formativo, 

organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las enseñanzas y 

alumnado). En cada uno de estos bloques, se incluirá toda la información disponible tanto de la UV 

como de la UPV. 

Programa formativo 

En términos generales el profesorado encuestado en la UV valora positivamente el programa 

formativo (obtiene una media del bloque de 4.60/5.00 y un 4.50/5.00 en el curso 2015/2016). En 

particular se ha valorado muy positivamente el ítem los objetivos del máster y el perfil de egreso 

son adecuados, interesantes y se encuentran actualizados (4.74/5.00). Una valoración algo más 

baja se obtiene para el ítem la estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita 

vacíos y duplicidades, con un 4.44/5.00. El resto de aspectos también alcanzan puntuaciones altas, 

en todos los casos superiores a 4.50/5.00. Además, la media del bloque está por encima de la 

media global de la UV (4.30/5.00). 

En cuanto a la UPV, el profesorado valora con un 9.24/10.00 la organización del programa para la 

adquisición de competencias en el máster. Este valor es muy superior tanto a la media de los títulos 
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de máster obtenida en la UPV para este mismo curso (7.97 /10.00) como a la media global de la 

UPV (7.70/10.00). 

En base a estos resultados, la CISCA valora positivamente la satisfacción del profesorado en 

relación con el programa formativo del máster. 

 

Organización de la enseñanza 

En relación a la organización de la enseñanza en la UV, el bloque obtiene una valoración de 

4.40/5.00 (superior al del curso 2015/16, que fue de 4.20/5.00). El ítem mejor valorado por el 

profesorado es: se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas, con una 

calificación de 4.70/5.00. Por el contrario, el aspecto con menor valoración es la 

coordinación/comunicación interdepartamental, que obtiene un 4.22/5.00. En el caso de la media 

global de la UV, este bloque obtiene un 4.26/5.00, inferior a la obtenida en la titulación. 

En cuanto a la UPV, el profesorado valora con un 8.96/10.00 la coordinación docente en el máster. 

Este valor es superior tanto a la media de los títulos de máster obtenida en la UPV para este mismo 

curso (7.79 /10.00) como a la media global de la UPV (7.33/10.00). 

En base a estos resultados, la CISCA considera que la valoración del bloque por parte del 

profesorado es muy positiva y que los esfuerzos encaminados a mejorar la coordinación 

desarrollados en cursos anteriores se han visto reflejados en las encuestas. 

 

Instalaciones y recursos 

En referencia a instalaciones y recursos, el profesorado de la UV las ha valorado con una media 

4.66/5.00 (se mantiene estable con respecto a la valoración del curso 2015/16, que fue de 

4.67/5.00). Todos los aspectos del bloque son puntuados por encima del 4.60/5.00 y su media es 

ligeramente superior a la media global de la UV (4.34/5.00). 

En cuanto a la UPV, el profesorado valora con un 9.17/10.00 los recursos materiales disponibles 

en el máster. Este valor es superior tanto a la media de los títulos de máster obtenida en la UPV 

para este mismo curso (8.23 /10.00) como a la media global de la UPV (7.95/10.00). 

Por tanto, la CISCA considera que la valoración de este bloque por parte del profesorado de ambas 

universidades es muy positiva. 
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Desarrollo de la enseñanza 

El bloque de desarrollo de la enseñanza ha sido valorado por el profesorado de la UV con una media 

de 4.37/5.00 (ligeramente superior al del 2015/2016: 4.23/5.00). El ítem mejor valorado ha sido 

los contenidos del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo 

real para desarrollarlo es adecuado (4.55/5.00). El resto de ítems presentan valoraciones 

superiores al 4.00/5.00 por lo que la CISCA considera que la valoración de este bloque es positiva. 

La media del bloque es superior a la global de la UV (4.20/5.00). 

 

Alumnado 

En cuanto a la valoración de este bloque, el profesorado de la UV lo ha valorado con un 4.64/5.00 

de media (similar al curso 2015/2016: 4.62/5.00). El ítem mejor valorado es el estudiante acude 

regularmente a las clases y actividades organizadas (4.76/5.00). El resto de ítems tienen una 

puntuación de 4.60/5.00. La media del bloque en la UV es de 4.32/5.00, inferior a la media del 

máster para este bloque. La CISCA considera que la valoración de este bloque es positiva. 

 

De forma global, y en base a los resultados obtenidos en todas las encuestas realizadas al 

profesorado, la CISCA considera que las valoraciones son muy positivas, lo que demuestra un 

elevado grado de satisfacción por parte del profesorado del máster. 

Para finalizar el estudio de la encuesta, la CISCA señala los puntos fuertes y acciones de mejora 

que detecta del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 

El nivel de los conocimientos impartidos es realmente avanzado, a nivel de los 
últimos desarrollos europeos. 

Los objetivos específicos y las competencias de cada asignatura son congruentes 
con los objetivos generales y el perfil que se desea conseguir. 

La proporción entre teoría y práctica del máster es adecuada. 

Se respeta la planificación inicial y las actividades programadas. 

La coordinación/comunicación interdepartamental es adecuada. 

Las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento son adecuadas. 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales y su equipamiento son 
adecuados. 
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La adecuación entre los contenidos del programa previsto y el periodo real para 
desarrollarlo. 

La adecuación de los procedimientos de evaluación al nivel de competencias que 
adquiere el alumnado. 

La asistencia del alumnado a las clases y actividades organizadas. 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Aumentar la coordinación 
interdepartamental y entre profesorado 

2018/2019 
Coordinador 
académico de la 
titulación y CISCA 

Aumentar la coordinación entre 
responsables de asignaturas 

2018/2019 
Coordinador 
académico de la 
titulación 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

(PAS) 

Para el caso de las encuestas de satisfacción del personal de administración y servicios (PAS), 

únicamente se dispone de encuestas de satisfacción de la UV. Concretamente, en el Sistema de 

Garantía de Calidad de la UV se especifica que se van a desarrollar mecanismos para conocer la 

satisfacción de todos los grupos de interés, y por ello se ha desarrollado un cuestionario para 

conocer la satisfacción del personal de administración y servicios. Esta encuesta se realiza cada 

dos años y la última evaluación se produjo en el curso 2016/17, por lo que no hay resultados para 

el curso 2017/18. Es por ello que los resultados que aquí se exponen son los correspondientes a la 

encuesta del 2016/17. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en seis 

bloques o áreas de contenido: 

 Gestión Académica 

 Comunicación 

 Instalaciones 

 Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

 Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

 Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como la 

información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención que se presta a los 

estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las titulaciones que estamos 

evaluando. 

  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 

de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para que 

informasen al personal sobre la necesidad y objetivos del desarrollo de este cuestionario, dada su 

importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la gestión administrativa del centro 

y consecuentemente de la titulación. Las encuestas se contestaron de forma telemática a través 

de la plataforma de Aula Virtual. Se enviaron e-mails a todos los miembros del PAS de la ETSE-UV 

informándoles de la activación de las encuestas y solicitando su colaboración. Pese a ello, el número 
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de respuestas recogidas fue relativamente bajo, representando al 25 % del Personal de 

Administración y Servicios de la ETSEUV.  

Este hecho puede atribuirse a la novedad del sistema telemático y a la voluntariedad de la 

respuesta a las encuestas, ya que dada la lógica confidencialidad del sistema no puede saberse 

quién responde ni obligarse a hacerlo. No obstante ya se está trabajando para favorecer e 

incrementar el nivel de respuesta en los años venideros. 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta el 20% trabaja en los 

departamentos y el 80% es personal de la secretaría del centro. A continuación se van a analizar 

los bloques de la encuesta. 

 

Gestión académica 

Este bloque consta de cuatro ítems y obtiene una puntuación media de 3.45/5.00, ligeramente 

superior a la del curso anterior (2015/16), que fue de 3.43/5.00. El ítem mejor valorado es 

considero que la disponibilidad, difusión y adecuación de la información existente sobre las 

titulaciones en la página web es accesible y adecuada, con 3.64/5.00. Por el contrario, el ítem peor 

valorado es si trabajas con trámites administrativos de los estudiantes (preinscripción, 

matriculación, becas...) valora si la gestión de éstos trámites es adecuada, con un 3.25/5.00. En 

este punto es importante recalcar que el Máster en Ingeniería Ambiental es una titulación 

interuniversitaria, por lo que la gestión del título se realiza en base a sistemas administrativos de 

dos universidades diferentes. Atendiendo a esta complejidad, la CISCA considera que la valoración 

del PAS es positiva. Además, tal y como ser verá en el apartado siguiente, el PAS valora muy 

positivamente el nivel de comunicación entre los diferentes grupos de interés involucrados en la 

gestión. 

Desde la CISCA también se considera muy importante que los contenidos web con información 

sobre procedimientos de gestión estén actualizados y accesibles, por lo que realizará un 

seguimiento de su página con el fin de aclarar y agilizar los trámites administrativos habituales en 

la medida de lo posible.  

 

Comunicación 

En este bloque, en el que se valora la adecuación y fluidez de la comunicación entre los distintos 

agentes implicados en la labor del PAS (responsables académicos, unidades administrativas y 

alumnado), el PAS de la ETSE-UV otorga una puntuación de 4.00/5.00. Cabe resaltar la puntuación 

otorgada al ítem la comunicación con otras unidades administrativas que trabajan en mi misma 
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área de actividad es fluida (4.11/5.00). La CISCA considera que el hecho de que la titulación sea 

interuniversitaria añade complejidad a la comunicación entre unidades administrativas, por lo que 

el resultado es muy positivo. 

 

Instalaciones 

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media de 3.77/5.00. El 

PAS encuestado ha valorado que las infraestructuras e instalaciones físicas del centro donde 

desempeño mi trabajo son adecuadas (secretaría, equipos decanales, departamentos, servicios...), 

con un 4.00/5.00. El apartado peor valorado es las herramientas informáticas para gestionar los 

procesos derivados de las titulaciones son adecuadas (3.45/5.00). Sin embargo, se ha producido 

una mejora sustancial con respecto al curso anterior, en el que se obtuvo un 2.45/5.00, por lo que 

la CISCA considera que se han tomado medidas y que están funcionando.  

 

Aulas de informática y laboratorios 

Este ítem es contestado únicamente por el PAS que realiza sus funciones en aulas de informática 

y laboratorios. No hay datos para este bloque en este curso. 

 

Sugerencias y reclamaciones del PAS 

Este bloque evalúa los procedimientos a través de los que se canalizan y resuelven las sugerencias 

y reclamaciones del PAS en referencia a las necesidades de gestión de los títulos. El bloque obtiene 

una puntuación (3.38/5.00). Se ha producido una mejora importante en este apartado, ya que el 

curso 2015/16 el resultado fue de 2.75/5.00. 

 

GENERAL 

En opinión de la CISCA, la información que proporcionan los ítems de este bloque son los más 

importantes para el análisis de la satisfacción del PAS, ya que aquí el personal valora globalmente 

su disponibilidad de información, la atención al alumnado, la organización y la implantación del 

título. 

La media de este bloque es de 3.71/5.00, frente a 3.28/5.00 del curso 2015/16. El aspecto mejor 

valorado por el PAS es considero que la implantación del título está siendo adecuada y coherente 
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(3.90/5.00, cuando en 215/16 fue de 3.50/5.00), mientras que el peor es tengo suficiente 

información para desarrollar las funciones que tengo asignadas, con un 3.45/5.00. 

Por último hay que destacar que la CISCA ha estudiado los resultados de la encuesta y considera 

que aunque los resultados son buenos, existen algunos puntos a mejorar. Señalamos a 

continuación los puntos fuertes y acciones de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 

PUNTOS FUERTES 

Existe una muy buena comunicación del PAS con los responsables académicos y con 
el alumnado y con otras unidades administrativas. 

La gestión de los trámites administrativos relacionados con el alumnado es adecuada 

El PAS de la ETSE-UV considera que las infraestructuras, el equipamiento y los 
recursos materiales destinados para el desarrollo de esta titulación son adecuados 

La implantación del título es adecuada y coherente. 

La atención a los estudiantes es adecuada. 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLE 

Mejorar las herramientas 
informáticas de gestión de 
Títulos. 

Curso académico 2018-19 

 

Servicio de Informática 

Promover la coordinación 
entre el PAS de las 
universidades 
participantes (UV y UPV) 

Curso académico 2018-19 

 

Dirección de Máster 

 

  


