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E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 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) 

 El personal académico 
reúne el nivel de 
cualificación 
académica requerido 
para el título y 
dispone de suficiente 
experiencia 
profesional y calidad 
docente e 
investigadora. 

 El perfil del personal 
académico es 
adecuado a los 
requerimientos de las 
disciplinas del plan de 
estudios. 

EVIDENCIAS 
 
Indicadores 
Total de PDI Puntuación 41 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 68.5% 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 85.5% 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 85.5% 
I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA  

CU 9 
TU 17 
CEU 0 
TEU DOC 1 
TEU 2 
PCD 2 
PAD 3 
PA 0 
PC 0 
Asociados 7 
Visitantes 0 
Otros 12 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA  
CU 16 
TU 39 
CEU 0 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 Perfil del personal 

académico (tutores 
académicos) asignado 
a las prácticas 
externas. 

 Perfil del personal 
académico asociado a 
los Trabajos Fin de 
Máster. 

 Grado de satisfacción 
de los estudiantes con 
el profesorado 
(Análisis de los 
resultados de la 
encuesta de 

TEU DOC 7 
TEU  4 
PCD 6 
PAD 13 
PA 0 
PC 0 
Asociados 10 
Visitantes 0 
Otros 5 

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 214 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 114 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 65 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 2.97/5.00 (UV) y 

8.1/10.0 (UPV) 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
evaluación del 
profesorado). 

 Cambios en el 
personal académico, 
haciendo hincapié a si 
se han hecho 
efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
propuestas por las 
agencias externas en 
los programas de 
evaluación. 
 

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 
 PC- Profesor Colaborador 
 Asociados 
 Visitantes 
 OTROS 

 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que se están evaluando, se realizará una INTRODUCCIÓN en la que 
se incluyen las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se encuentra su desarrollo, 
siguiendo el cuadro que se presenta 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 

PROGRAMA DOCENTIA 

2012-13 

Implantar el Manual para 
la Evaluación de la 
actividad docente del 
profesorado (Programa 
DOCENTIA) 

Fase 1- Diseño del 
programa DOCENTIA 
adaptado a la 
Universitat de València 

MUY ALTA 

Comisión de 
Profesorado-
grupo de trabajo 
Equipo Rectoral 
Vicerrector 
responsable del 
profesorado 

2012 

El Consejo 
de Gobierno 
de la UV 
aprobó el 
PROGRAMA 
DOCENCIA 
(29 de 

Finalizada 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Consejo de 
Gobierno de la 
UV 

Septiembre 
de 2015) 

Fase 2- Aprobación del 
Programa por el Consejo 
de Gobierno de la UV 

Equipo Rectoral 
Vicerrector 
responsable del 
profesorado 
Consejo de 
Gobierno de la 
UV 

2015 

Fase 3- Convenio con 
AVAP y ANECA para 
evaluar el programa y 
certificación del DISEÑO 

AVAP  
ANECA 

Octubre 
2015 

Aprobado 
2016 FINALIZADO 

Fase 4- Implantación del 
procedimiento de 
Evaluación del 
profesorado 

Unidad de 
Calidad 
Profesorado 
Servicio de 
Recursos 
Humanos 

2016-17 

Como 
mínimo dos 
años de 
implantación 

En proceso, 
actualmente se está 
desarrollando la 
implantación, se han 
concluido dos cursos y 
se va comenzar. el 
tercer piloto 

Fase 4- Certificación del 
Programa DOCENTIA 

AVAP 
ANECA 

Indeter
minada 

Como 
mínimo dos 
años de 
implantación 

No se puede 
desarrollar en estos 
momentos. 

 
 
 

COMENTARIOS: 
 
Los datos que aparecen en las tablas al inicio de este informe corresponden 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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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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. 
 
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. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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. 
 
4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 
 
El Máster en Ingeniería Ambiental cuenta en su Plan de Estudios con una materia obligatoria de Prácticas Externas 
curriculares de 6 créditos ECTS. Las Prácticas Externas tienen como objetivo la toma de contacto con la vida laboral, 
profesional e/o investigadora; aprender a resolver problemas relacionados con la ingeniería ambiental aplicando los 
conocimientos adquiridos; adquirir la capacidad de trabajar en equipo; y tomar decisiones en base a los conocimientos 
adquiridos. 
 
Para adecuar el perfil del profesorado a las necesidades de las Prácticas Externas y para fomentar el correcto desarrollo 
de estas funciones, la Universitat de València ha desarrollado en los últimos años una serie de acciones y programas 
encaminados a mejorar la calidad de las Prácticas Externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. 
Para ello se ha configurado un sistema para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas. Dicho sistema 
incluye, entre otros elementos, cursos de formación para los tutores con los siguientes objetivos: 
 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 

 
Por su parte, la Universitat Politècnica de València también dispone de cursos de formación para los tutores académicos 
organizados a través del Instituto de Ciencias de la Educación-ICE, en los que se incluyen aspectos tales como los 
procedimientos para la gestión de las solicitudes de prácticas, tutorización y evaluación de las actividades desarrolladas. 
 
Tanto en la UV como en la UPV, el tutor académico es el encargado de valorar que el perfil del tutor de la empresa es el 
adecuado para realizar el seguimiento de las tareas que el alumno va a realizar. En algunos casos existe ya una relación 
duradera entre la empresa y el título, por lo que la idoneidad del perfil del tutor está perfectamente contrastada. En los 
casos nuevos, el tutor académico es el que se encarga de establecer esa idoneidad. 
 
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias y que se alcancen los objetivos de aprendizaje de las Prácticas 
Externas, el Máster en Ingeniería Ambiental tiene nombrados dos tutores académicos (un miembro PDI por cada 
universidad participante), cuyas funciones son: 
 

 Organizar la asignación de destinos de prácticas con el alumnado.  
 Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas en coordinación con el tutor de la entidad colaboradora. 
 Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado y emitir la correspondiente calificación 

cuando se trate de prácticas curriculares. 
 
En el curso 2017/18 la CISCA nombró una nueva tutora académica de Prácticas Externas por la UV. La nueva tutora cuenta 
con formación específica para la gestión, seguimiento y evaluación de las prácticas. El objetivo de este cambio es 
garantizar que el profesorado que tutoriza las Prácticas Externas en la titulación cuente con esta formación específica. Por 
ello, la CISCA considera que el perfil del personal académicos asignado a las prácticas es adecuado. 
 
 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
 
En el plan de estudios del Máster en Ingeniería Ambiental se especifica que el Trabajo Fin de Máster es obligatorio y consta 
de 12 créditos ECTS. Su objetivo es que el estudiante aplique los conocimientos científico-técnicos, adquiridos a lo largo 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
de los estudios de máster, a la resolución de una problemática concreta en el ámbito de la Ingeniería Ambiental tal y como 
se indica en la memoria de verificación. 
 
Además de las competencias básicas y generales del título, el TFM cuenta con dos competencias específicas propias: 
 

 Tomar decisiones considerando globalmente aspectos técnicos, económicos, sociales, energéticos y ambientales. 
 Elaborar y redactar informes técnicos y/o proyectos de Ingeniería Ambiental. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje objetivo de esta materia, son: 
 

 Identificar y enunciar problemas ambientales. 
 Conocer cómo se realiza un trabajo técnico o de investigación en ingeniería ambiental. 
 Planificar, diseñar y proyectar soluciones, bien sean modelos de gestión o bien instalaciones para prevenir y 

resolver problemas ambientales. 
 Formalizar un proyecto de ejecución de instalaciones o un trabajo de investigación en el campo de la ingeniería 

ambiental. 
 Defender públicamente las decisiones tomadas y las soluciones adoptadas en el desarrollo de un trabajo técnico o 

de investigación en ingeniería ambiental. 

 
La CISCA ha nombrado una Subcomisión de Trabajo Fin de Máster, compuesta por dos miembros PDI de cada universidad, 
cuya función es revisar, y aprobar en su caso, las propuestas de elaboración del Trabajo Fin de Máster que presentan los 
alumnos. De esta manera se garantiza que los trabajos que se pretenden desarrollar cumplen con los objetivos establecidos 
en la memoria de Verificación y Guías Docentes. Posteriormente, es el director/tutor del TFM asignado el encargado de 
que el desarrollo efectivo del trabajo no se desvíe de estos objetivos. El tema del trabajo se establece de común acuerdo 
entre el estudiante y su tutor académico. En cualquier caso, la CISCA organiza y garantiza la asignación de tema y tutor 
para todos los matriculados, verificando en todos los casos la idoneidad del tutor académico en relación a la temática del 
trabajo propuesto. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Teniendo en cuenta las características de este módulo y los reglamentos relacionados con él de ambas universidades 
(Reglamento Regulador de los Trabajos fin de Máster de la Universitat de València y la Normativa Marco de Trabajos Fin 
de Grado y Máster de la Universitat Politècnica de València), los trabajos de fin de máster contarán por lo menos con un 
tutor que supervise la tarea del alumnado. El tutor ha de ser profesor del Máster, aunque existe la posibilidad de establecer 
la figura del cotutor, que no tiene esta restricción. Dado que el Máster en Ingeniería Ambiental es interuniversitario, podrá 
nombrarse tutor cualquier docente Doctor de las universidades participantes. 
 
Si el trabajo de fin de máster se realiza en una institución, organismo o empresa diferente de las universidades 
participantes se deberá nombrar a un cotutor externo. Este deberá colaborar junto con el tutor académico en la definición 
del contenido del trabajo de fin de máster y su desarrollo.  
 
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor. En cualquier caso, la CISCA organiza y 
garantiza la asignación de tema y tutor para todo el alumnado matriculado. 
 
Finalmente se quiere destacar que la participación en el Máster en Ingeniería Ambiental de profesorado de dos 
universidades diferentes y de áreas de conocimiento diversas permite que el alumnado cuente con un perfil de posibles 
tutores de trabajo fin de máster variado, siendo todos ellos especialistas en sus respectivos campos. De este modo, es 
posible garantizar que se dispone de tutores para la dirección de los Trabajos Fin de Máster de Ingeniería Ambiental, cuyo 
ámbito de actuación es muy heterogéneo. 
 
Por todo ello, la CISCA considera que el perfil de los tutores de Trabajo Fin de Máster es adecuado. 
 
6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado 
 
Encuestas de evaluación docente de la UV 
 
Antes de analizar los resultados de las encuestas, es importante comentar que el cuestionario de evaluación del profesorado 
se ha modificado en el último curso, ya que se ha adaptado al Manual para la Evaluación de la Actividad Docente 
(PROGRAMA DOCENTIA) que actualmente está en fase de implantación. Esto no permite realizar comparaciones con los 
resultados de las encuestas de cursos anteriores. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
También es importante recalcar que la encuesta de evaluación docente de la UV está accesible a todos los alumnos 
matriculados en la UV y se rellena online. El número de encuestas recogidas durante el curso 2017/18 fue de 27 en un 
total de 8 asignaturas. Esto supone una media de sólo tres respuestas por asignatura, de un total de 32 alumnos 
matriculados en primer curso y 27 en segundo curso. Es por ello que la CISCA considera que los resultados no pueden 
considerarse significativos y deben realizarse esfuerzos encaminados a conseguir mejorar el índice de respuesta. 
 
La nueva encuesta consta de 14 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 
 

 Materiales y guía docente 
 Metodologías docentes 
 Coordinación 
 Actitud 
 Atención de alumnos 
 Evaluación  
 Global 

 
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. 
 
A continuación se van a resumir los resultados de los bloques de la encuesta: 
 
Materiales y guía docente: el resultado de este bloque ha sido de 3.11/5.00 en el curso 2017/18. El ítem mejor valorado 
de este apartado es se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente (3.56/5.00). 
 
Metodología: la valoración de este bloque en el curso 2017/2018 ha sido de 2.74/5.00. El aspecto mejor valorado ha sido 
potencia el trabajo autónomo de los y las estudiantes (3.04/5.00).  
 
Coordinación: este bloque ha obtenido una valoración de 2.81/5.00. El ítem que se valora en este apartado es el trabajo 
de este profesor se integra satisfactoriamente con el trabajo realizado por otros profesores. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Actitud: En 2017/18 obtiene 3.85/5.00. El bloque lo componen los ítems es respetuoso o respetuosa con los y las 
estudiantes (4.00/5.00) y es accesible y está dispuesto o dispuesta a ayudarnos (3.70/5.00). 
 
Atención a los alumnos: este bloque, compuesto por el ítem me ha resultado útil la atención tutorial recibida del profesor 
o profesora, ha obtenido una valoración de 3.30/5.00. 
 
Evaluación: en este apartado, con un único ítem (el sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas), 
el resultado ha sido 2.81/5.00 en el curso 2017/18. 
 
Global: este bloque consta de dos apartado. El primero, “En general, estoy satisfecho o satisfecha con lo que he aprendido 
con este profesor o profesora” es valorado con un 2.56/5.00. El segundo es “Recomendaría este profesor o profesora a 
otros estudiantes” y obtiene también 2.56/5.00. 
 
Finalmente, la media de los bloques lleva a que la docencia de la titulación sea 2.97/5.00 en el curso 2017/2018. 
 
Los resultados de la encuesta muestran valoraciones bajas. Sin embargo, tal y como se ha comentado, dado el nivel de 
respuesta la CISCA considera que los resultados no son lo suficientemente significativos y que las acciones de mejora 
pasan en este punto por mejorar el índice de respuesta para poder contar con datos más fiables. Esta consideración viene 
apoyada también por los resultados de la encuesta de evaluación docente de la UPV (ver apartado siguiente), cuyos 
resultados son mucho mejores y están respaldados por una encuesta que es rellenada presencialmente en el aula por 
todos los alumnos presentes. 
 
Encuesta de evaluación docente de la UPV 
 
La encuesta de satisfacción docente de la UPV consta de 9 preguntas y se valora en una escala entre 1 y 10. Es importante 
recalcar que, a diferencia de la encuesta de evaluación docente de la UV, en la UPV los alumnos rellenan la encuesta en 
papel y en clase (es presencial), por lo que el nivel de respuestas es mucho mayor. Debido a esto, la CISCA considera que 
sus resultados son más fiables que los de la encuesta equivalente en la UV. 
 
La encuesta de evaluación docente de la UPV consta de 9 preguntas: 
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 Estas preguntas, a su vez, se distribuyen en 4 dimensiones: 
 

 Conocimiento de la materia 
 Organización y planificación 
 Desarrollo/metodología docente 
 Motivación/interacción/ayuda 

La siguientes tablas muestran los resultados tanto a las preguntas como de las dimensiones: 
 

 
 

1 PARECE DOMINAR LA MATERIA QUE IMPARTE
2 RESUELVE DUDAS Y CUESTIONES SOBRE LA MATERIA CON CLARIDAD Y PRECISIÓN
3 AL INICIO DEL CURSO PROPORCIONA INFORMACIÓN CLARA SOBRE LA ASIGNATURA: OBJETIVOS, PROGRAMA, METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4 TIENE UNA BUENA PROGRAMACIÓN DEL RITMO DE LAS CLASES Y DEL TIEMPO DEDICADO A CADA TEMA
5 LA METODOLOGÍA EMPLEADA Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ASIGNATURA AYUDAN A APRENDER AL ALUMNADO
6 LOS MATERIALES UTILIZADOS Y/O RECOMENDADOS (BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTOS, RECURSOS DIDÁCTICOS, ETC.) SON DE GRAN AYUDA PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
7 CONTRIBUYE A CREAR UN BUEN CLIMA DE TRABAJO Y ANIMA A LOS ALUMNOS A PARTICIPAR EN LAS CLASES
8 SU MANERA DE EXPLICAR CONSIGUE MOTIVAR AL ALUMNADO Y DESPERTAR EL INTERÉS POR LA ASIGNATURA
9 TENIENDO EN CUENTA LAS LIMITACIONES, PIENSO QUE EL PROFESOR QUE IMPARTE ESTA ASIGNATURA DEBE CONSIDERARSE UN BUEN PROFESOR
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La comparativa con los cursos anteriores muestra que la valoración de los alumnos se ha mantenido aproximadamente 
constante en los últimos cursos. En general, la CISCA considera positivos los resultados de la encuesta de evaluación 
docente, especialmente la valoración de la pregunta 9 (Teniendo en cuenta las limitaciones, pienso que el profesor que 
imparte esta asignatura debe considerarse un buen profesor) que obtienen un 8.1/10.0.  
 
 
 
 
 

PREGUNTA MEDIA15_16 MEDIA16_17 MEDIA17_18
1 8,8 8,76 8,81
2 7,95 7,7 7,92
3 7,9 7,48 7,66
4 7,9 7,33 7,57
5 7,52 7,37 7,32
6 7,39 7,14 7,04
7 8,07 8 7,82
8 7,57 7,36 7,28
9 8,18 8,18 8,1

CURSO MEDIA_GLOBAL DIMENSION_1 DIMENSION_2 DIMENSION_3 DIMENSION_4
2015‐16 8,18 8,38 7,9 7,45 7,82
2016‐17 8,18 8,23 7,41 7,26 7,68
2017‐18 8,1 8,37 7,62 7,18 7,55
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7- Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos 
en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas 
de evaluación. 
 
El Informe de Evaluación del Seguimiento del año 2012, así como el informe de renovación de la acreditación de la AVAP 
de 2015 calificaron como satisfactorias la tasa de PDI con el título de doctor y la tasa de PDI a tiempo completo. En dichos 
informes no se establecían recomendaciones sobre estos aspectos. 
 
Además, el núcleo más numeroso del profesorado participante en la titulación, provenientes del Departamento de 
Ingeniería Química de la UV y del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, se ha mantenido a 
lo largo de las diferentes ediciones hasta la actualidad lo que denota nuevamente la estabilidad e implicación del 
profesorado que imparte docencia en este máster. 
 
La CISCA del Máster en Ingeniería Ambiental no ha considerado necesario realizar cambios importantes del profesorado, 
ya que las tasas son satisfactorias. 

VALORACIÓN A B C D EI 
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) X     

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente 
experiencia profesional y calidad docente e investigadora. X     

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. X     
Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. X     
Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. X     
Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de 
evaluación del profesorado). (Se valora el resultado de la encuesta UPV, al considerarse más significativa)  X    

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de 
evaluación. 

X     
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PUNTOS FUERTES 
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) 
El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad 
docente e investigadora. 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. 

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de evaluación del profesorado). (Se valora el 
resultado de la encuesta UPV, al considerarse más significativa) 
Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de evaluación. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Bajo nivel de respuesta en las 
encuestas de valoración 
docente de la UV. 

Destinar tiempo en el aula de cada asignatura 
para que los alumnos accedan a la encuesta y 
la rellenen. 

Alta 2018/19 
Dirección del 
máster 
Profesorado 

 


