
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
AMBIENTALDenominación del Título

Universidad (es) CATÓLICA SAN ANTONIO

-Centro (s) donde se imparte

Menciones/Especialidades que
se imparten en el centro

NO APLICA

Modalidad (es) en la se imparte el
título en el centro.
En su caso, modalidad en la que
se imparten las distintas
menciones/especialidades del
título

SEMIPRESENCIAL

EXPEDIENTE Nº: 4313112

FECHA: 19/06/2015

INFORME FINAL

EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El programa formativo no se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria

verificada. En algunas asignaturas (Física y Química Medioambiental, Ingeniería Química Orgánica y

Bioquímica, Microbiología Ambiental, Ingeniería Medioambiental. Diseño de procesos e instalaciones e

Ingeniería de aguas de abastecimiento y residuales) se detectan importantes discrepancias entre los

contenidos, resultado del aprendizaje y competencias recogidas en la memoria verificada y las guías

docentes de estas asignaturas. Así, el perfil de egreso definido en la memoria verificada presupone la

adquisición de competencias muy superiores a la que es posible adquirir con los contenidos y

dedicaciones del plan de estudios impartido en estas asignaturas.

 

El perfil de acceso es claro y está publicado en la web del título, siendo coincidente con la memoria

verificada.

 

El título dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. Las diferentes normativas

académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) son públicas y se aplican correctamente.

 

El plan de mejoras presentado por la UCAM incluye las siguientes acciones: Acción 1.1: Definir

específicamente la autoridad y responsabilidades así como el perfil del Coordinador Docente de

cuatrimestre y aprobarlo en el Manual del SGIC; Acción 1.2: Identificar y nombrar a los Coordinadores

Docentes de cuatrimestre de acuerdo a los perfiles aprobados por SGIC; Acción 1.3: Elaborar la matriz

de contenidos, competencias y resultados de aprendizaje cruzándolos con el perfil del egresado por

asignatura, materia y título para asegurar el cumplimiento de la totalidad de los objetivos del título;

Acción 1.4: Transferir los contenidos a las guías docentes bajo la supervisión del Coordinador Docente

de cuatrimestre; Acción 1.5: Realizar una reunión monográfica del SGIC de revisión de guías docentes

con representación reforzada de la Dirección de Calidad y la Dirección de Ordenación Académica para

la aprobación de las mismas que asegure el cumplimiento de las acciones definidas. Los resultados de

la reunión se reflejarán en un acta; Acción 1.6: Establecer revisiones mensuales del Coordinador

Docente de cuatrimestre con cada uno de los profesores para revisar el desarrollo de contenidos y su

adecuación a los resultados de aprendizaje. Reflejar los resultados de la evaluación en un acta y Acción

1.7: Modificar la página WEB para describir el perfil del egresado de acuerdo a los objetivos del título

fijados en la Memoria de Verificación.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las características del programa y los procedimientos de garantía de calidad se comunican de manera

adecuada a todos los colectivos.

 

La estructura del máster, las vías de acceso, perfil de egreso, servicios de atención a la diversidad y

discapacidad, así como las diferentes normativas académicas son públicas y de fácil acceso a través de

la página web del título.

 

No obstante, las guías docentes de materias con prácticas de laboratorio (Tratamiento y gestión de

residuos, Ingeniería Medioambiental. Diseño de procesos e instalaciones y Estadística) no incluyen los

contenidos a desarrollar en dichas prácticas ni su valoración final.

 

El plan de mejoras presentado por la UCAM incluye las siguientes acciones: Acción 2.1: Realizar una

acción formativa a todo el profesorado del Máster sobre los requisitos que deben cumplir las guías

docentes en base a la normativa académica aprobada por la Universidad; Acción 2.2: Identificar

claramente en las guías docentes las asignaturas que requieren prácticas de laboratorio de acuerdo a

las competencias y resultados de aprendizaje establecidos en la Memoria de Verificación aprobada. La

aprobación de la propuesta será realizada en reunión del SGIC a propuesta del Coordinador Docente de

cuatrimestre. Se registrará en un acta dicha aprobación; Acción 2.3: Establecer los objetivos de cada

práctica de laboratorio y su relación con los resultados de aprendizaje; Acción 2.4: Definir los contenidos

de cada práctica de laboratorio dentro de la guía docente así como los medios a utilizar y la ubicación

para la realización de las prácticas; Acción 2.5: Realizar una revisión formal del Coordinador Docente de

cuatrimestre sobre los objetivos, contenidos y resultados de aprendizaje de las prácticas de laboratorio.

Trimestral a partir del Curso de 2015/16. Recoger en Acta los resultados de la revisión y Acción 2.6:

Realizar una revisión formal de los contenidos de las prácticas de laboratorio incluidos en las guías

docentes por el SGIC. Registrar en acta los resultados de la revisión.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El título dispone de un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) formalmente establecido. El

SGIC del título se enmarca dentro del SGIC de la UCAM y reúne las características necesarias para

realizar una gestión adecuada del título.

 

No obstante, el SGIC no ha permitido identificar con la suficiente celeridad las inconsistencias existentes

entre los contenidos de algunas de las asignaturas impartidas y lo recogido en la memoria verificada (no

se ha detectado esta circunstancia hasta el tercer año de la implantación del título, noviembre 2014).

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La plantilla docente cumple adecuadamente con lo indicado en la memoria verificada.

 

No obstante, a la vista de los CV aportados no se observa una actividad investigadora ni profesional

significativa.

 

La universidad cuenta con planes de innovación y mejora docente aplicables al título, aunque no hay

evidencia de la participación en los mismos del profesorado del máster.

 

El plan de mejoras presentado por la UCAM incluye las siguientes acciones: Acción 3.1: Realizar una

formación específica a todo el profesorado de la titulación para dar a conocer el plan de innovación y

mejora docente de la Universidad y las acciones en curso; Acción 3.2: Realizar un plan de acción para

la participación del profesorado de la titulación en las acciones del plan de innovación y mejora docente

y Acción 3.3: Registrar la participación en el plan de innovación y mejora docente en los CVs de los
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profesores y en el Informe Anual del Máster.

 

 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo, así como los servicios de apoyo y orientación son adecuados para el desarrollo

del título.

 

Los recursos materiales y las infraestructuras tecnológicas puesto a disposición del desarrollo del título

son excelentes.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En base a las evidencias presentadas, los resultados de aprendizaje en algunas asignaturas y el perfil

de egreso no se corresponden con lo definido en la memoria verificada y, por tanto, no se adecua al

nivel de máster del MECES.

 

El plan de mejoras presentado por la UCAM incluye las siguientes acciones: Acción 1.3: Elaborar la
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matriz de contenidos, competencias y resultados de aprendizaje cruzándolos con el perfil del egresado

por asignatura, materia y título para asegurar el cumplimiento de la totalidad de los objetivos del título y

Acción 1.6: Establecer revisiones mensuales del Coordinador Docente de cuatrimestre con cada uno de

los profesores para revisar el desarrollo de contenidos y su adecuación a los resultados de aprendizaje.

Reflejar los resultados de la evaluación en un acta.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Los diferentes indicadores se encuentran en valores concordantes con los recogidos en la memoria

verificada. No obstante, aún no se dispone de información suficiente para hacer un análisis de la

evolución de los mismos.

 

El título realiza un seguimiento de la satisfacción de los diferentes colectivos (alumnos, PDI, PAS,

empleadores) mediante realización de encuestas, en las cuales se refleja una adecuada satisfacción en

todos los casos.

 

MOTIVACIÓN

Se establecen los siguientes aspectos, de acuerdo con los compromisos asumidos en el plan

de mejora presentado por la universidad, que serán objeto de especial atención durante la

fase de seguimiento del título:

- Adecuar el contenido, resultados del aprendizaje y competencias en algunas asignaturas del

programa formativo a lo recogido en la memoria verificada de modo que los resultados del

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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aprendizaje alcanzados por los titulados sean coherentes con el perfil de egreso definido en la

memoria verificada y se corresponda con el nivel de Máster del MECES.

- Adecuar los contenidos de las guías docentes de materias con prácticas de laboratorios,

incluyendo los contenidos a desarrollar en dichas prácticas, así como su valoración final.

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones, de acuerdo con los

compromisos asumidos en el plan de mejoras presentado por la universidad:

- Fomentar la participación del profesorado del máster en los planes de innovación y mejora

docente de la universidad.

- Apoyar la actividad investigadora y profesional del profesorado implicado en el máster.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter anual.

El Director de ANECA

En Madrid, a 19/06/2015:
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