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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Valoración Global: 
El máster universitario en Gestión Medioambiental pretende formar especialistas en Ingeniería Medioambiental, 
proporcionándoles los conocimientos precisos para identificar y valorar el impacto sobre el entorno de proyectos y 
actividades tanto de carácter industrial como no industrial, definir medidas preventivas, establecer sistemas de tratamiento de 
la contaminación e integrar la gestión medioambiental en la gestión global de la empresa.

El curso 2015/16 ha sido el primero en el que se ha impartido el título. Se han matriculado 11 estudiantes. La diferencia entre 
número de plazas ofertadas (30) y matriculación se contextualiza en un momento en el que prácticamente todas las 
ingenierías están sufriendo una reducción en el número de estudiantes.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda realizar acciones para potenciar la difusión del máster.

Se recomienda incentivar la coordinación entre los profesores de las diferentes áreas.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO

Valoración Global: 
La información publicada en relación a las características generales del título, se puede considerar en general adecuada 
y actualizada.Pero hay algunas cuestiones objeto de mejora.

No figura el número de plazas ofertadas.

La información sobre los criterios de admisión no queda del todo clara y puede inducir a confusión. En los criterios de 
admisión y valoración, a pesar de que sí se indica que se tendrán en cuenta el C.V., idiomas, experiencia y demás, no se 
indica la ponderación de los mismos (en la memoria sí se indica).

Existe página web en versión de inglés pero hay ciertos enlaces que aparecen en castellano. 

La información sobre los principales indicadores del título no está fácilmente accesible.

No existe información publicadas sobre la inserción laboral de las personas egresadas del título.

Recomendaciones de mejora: 
Debe indicarse en la página web el número de plazas ofertadas. 

Incluir en la página web de la propia titulación los criterios de admisión más detallados.

Publicar la página web en su totalidad en inglés.

Incluir los indicadores de título en la página web de la titulación de una manera más fácilmente accesible.

Aportar información sobre la inserción laboral de las personas egresadas cuando se disponga de los datos 
correspondientes.

Buenas prácticas detectadas: 
Aparecen las experiencias de distintas personas relacionadas con el máster.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA FORMATIVO

Valoración Global: 
En general la web tiene un formato claro y ordenado que facilita el acceso a la información.

Entre la memoria de verificación y la página web, hay grandes discrepancias en cuanto a ECTS. 

Falta información acerca del profesorado y especificar si el título oferta la posibilidad de realizar movilidad 
internacional/nacional.



La información disponible sobre el TFM no está suficientemente desarrollada.

Recomendaciones de mejora: 
Incluir todas las competencias en la página web, ya que sólo están publicadas algunas de las que aparecen en la 
memoria de verificación.

Ampliar información sobre posibilidades de movilidad, sobre el TFM e información acerca del profesorado.

Corregir las discrepancias entre los ECTS de la memoria y los publicados en la página de la titulación.

Buenas prácticas detectadas: 
Existe acceso a un chat con el objeto de consultar dudas a través de la propia web.

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Valoración Global: 
La información publicada en relación al Sistema de Garantía de Calidad, se puede considerar en general adecuada y 
actualizada, aunque susceptible de mejora.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda ampliar la información disponible sobre el Sistema de Garantía de Calidad.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)

Valoración Global: 
La Facultad de Ingeniería tiene certificada la implantación de su Sistema de Garantía de Calidad según el programa AUDIT 
en noviembre de 2014 y continúa en su proceso de mejora continua, evidenciándose con el informe de revisión anual del 
Sistema haciendo partícipe a los grupos de interés a través de su Junta de Facultad. En dicho informe queda evidenciado el 
análisis y valoración de los resultados obtenidos de los Títulos del Centro así como sus acciones de mejora dejando 
constancia de las concluidas y las pendientes por concluir.

Recomendaciones de mejora: 
Se ha realizado un esfuerzo significativo en la rendición de cuentas, con un apartado general de "Transparencia" en la 
página web de la Universidad de Deusto e incorporación de información adicional en el apartado específico del centro sobre 
"Gestión de Calidad". No obstante, todavía está pendiente la incorporación de los informes de gestión anual así como los 
indicadores más destacables de una forma accesible.

Se recomienda continuar con la recogida sistemática de la satisfacción de todos los grupos de interés con el programa 
formativo y aportar los datos correspondientes en los informes de seguimiento de cada titulación.

Buenas prácticas detectadas: 
El nivel de implicación y compromiso asumido por todo el Centro, así como el avance en la aplicación de gestión del SGC.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración Global: 
Este máster dispone de 17 profesores, titulados superiores en ingeniería. El 35% del profesorado es doctor y el 65% del 
profesorado desempeña una labor como profesional en empresas externas a la Universidad con una experiencia superior a 
10 años. 

No se dispone de información sobre el número de sexenios del profesorado que imparte el máster. Revisada la memoria de 
verificación, la experiencia investigadora del personal que imparte el máster es elevada, dependiendo del Área de 
conocimiento de que se trate. El mayor porcentaje de profesorado proviene del área de Medio Ambiente, y no se facilita la 
información del profesorado de este área. El 40% del profesorado está vinculado al Instituto Tecnológico DeustoTech, que es 
el centro de investigación que aglutina todas las actividades de investigación, innovación y transferencia que se desarrollan 
en la Facultad de Ingeniería.

El ratio estudiante/profesor es de 0,65. La relación de estudiantes/profesor es elevada, lo que puede garantizar el correcto 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje tanto de las cuestiones más teóricas como las prácticas en laboratorio y las 



prácticas externas.

El 30% del profesorado tiene una vinculación permanente con la Universidad.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda incentivar la actividad investigadora del profesorado con objeto de incrementar las tasas de profesorado 
doctor y a medio plazo acreditado, así como aumentar el número de sexenios.

Se recomienda incluir la información relativa a los sexenios del profesorado que participa en el máster.

Buenas prácticas detectadas: 
Porcentaje elevado de profesionales de la industria en la impartición del máster.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad del personal docente ha obtenido un respaldo importante. Este aspecto ha 
sido valorado con 4,09/5.

INDICADORES

Valoración Global: 
Los valores de las diferentes tasas aportadas son adecuados teniendo en cuenta que el curso 2015-16 ha sido el primer año 
de impartición del título, y son coherentes con las previsiones realizadas en la memoria de verificación.

El título tiene implantado el proceso Satisfacción de los Grupos de Interés (encuestas de medición de la satisfacción de los 
grupos de interés) que permite recoger y analizar la información relativa entre otros aspectos, a la calidad de la enseñanza y 
el profesorado; las prácticas externas; la inserción laboral de los graduados; la satisfacción con la formación recibida y sobre 
la satisfacción de los distintos grupos de interés (estudiantes, sus familias, egresados, empleadores, PDI y PAS).

La satisfacción general de estudiantes en relación al máster en su conjunto (3,55/5), los TICs (4/5), y la información accesible 
a través de la información online (3,5/5) son valorados positivamente (estando todos los indicadores en torno a 3,18 sobre 5, 
que es considerado el nivel adecuado).

Respecto a los trabajos fin de máster, los resultados de la encuesta de satisfacción han sido positivos, siendo la satisfacción 
global de los estudiantes de 3,91/5.

Se detecta un bajo grado de satisfacción en los ítem relacionados con la planificación de las enseñanzas.

No se conocen los datos de egresados ya que es el primer año de impartición.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda mejorar la coordinación entre asignaturas dada la baja valoración de este item (2,73/5): Se recomienda 
incrementar la coordinación entre el profesorado de diferentes áreas de conocimiento para evitar el solapamiento de 
contenidos.

Buenas prácticas detectadas: 
La adecuación del calendario y horarios.

MODIFICACIONES

Valoración Global: 
La Universidad no plantea modificaciones del título en el informe presentado.


