
INFORME DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Conforme a lo establecido en la Orden de 10 de julio de 2017 en su disposición cuarta, del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº143, del 28 de julio de 2017), se procedió a realizar la visita a la universidad del panel cuya 
composición fue aprobada por Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la directora de Unibasq, el día 28 de noviembre de 
2017, de acuerdo con el "Protocolo para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios del Sistema Universitario 
Vasco" de Unibasq.

De acuerdo con el procedimiento, el Comité de Evaluación de Titulaciones de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA aprobado por 
Resolución de 1 de abril de 2015, Resolución de 14 de febrero de 2017 y Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la 
Directora de Unibasq, ha analizado el informe de la visita elaborado por el panel de visita, adjunto a este informe, y toda la 
información previa disponible, generando el presente informe provisional de evaluación.

Comunicado públicamente y valorado conjuntamente por todos los miembros del Comité, se otorga INFORME FAVORABLE A 
LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN, al MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA.

Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán presentarse en un plazo de 20 días hábiles. Una 
vez transcurrido este plazo, se considerará que la universidad renuncia a presentar alegaciones y este informe pasará a tener 
carácter de informe definitivo.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA

CÓDIGO MEC ID 4314655

CENTRO DONDE SE IMPARTE
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS I

CENTRO DE ADSCRIPCION ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO
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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.

1.1.

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y 
objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.

1.2.

El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado según 
los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.

La valoración del item Adecuación de los conocimientos y competencias adquiridos en los estudios a las exigencias 
profesionales en su empresa ha obtenido un valor medio de 4,4/5.

1.3.

El título dispone de mecanismos de coordinación docente muy adecuados y los resultados son muy positivos.

Se destaca la buena coordinación establecida entre los profesores de las dos universidades participantes en el título, 
UPV/EHU y Universidad de Cantabria.

1.4.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

1.5.

La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera 
adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.

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.

2.1.

La información pública disponible del título en relación a las características del programa formativo y su desarrollo es 
completa, detallada y está actualizada. Se ofrece información parcial sobre los resultados alcanzados.

La información sobre los principales resultados del título (indicadores de rendimiento, satisfacción de los diferentes 
colectivos e inserción laboral) no está fácilmente accesible en la página web de la titulación.

En la página web de la titulación no existe un enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda incluir en la página web de la titulación información fácilmente accesible sobre los principales 
resultados del título cuando se disponga de los mismos.
Se recomienda incluir en la página web de la titulación un enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

2.2.



La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.

2.3.

Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los 
resultados de aprendizaje previstos.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Estándar: La institución dispone de un Sistema de Garantía de la Calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

3.1.

El SGC se revisa y cuenta con procesos implementados que gestionan parcialmente la recogida y análisis continuo 
de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones.

En el Autoinforme se especifica que el SGC sigue las recomendaciones del programa AUDIT (está certificado su 
diseño) y se está en fase de implantación, con el consiguiente despliegue de todos los procesos descritos.

El enfoque y los mecanismos de coordinación que se describen ofrecen una adecuada perspectiva para llevar a cabo 
la planificación, control y mejora de la calidad del conjunto de títulos que gestiona el centro, aunque la diversidad de 
títulos y estilos de trabajo de los equipos participantes supone una de las dificultades para el control del conjunto de 
procesos descritos en el SGC. Las medidas que se describen abarcan la totalidad de aspectos relevantes. Este 
sistema permite el control de resultados y facilitar información a los órganos unipersonales y colegiados de dirección 
para monitorizar los distintos títulos. Los sucesivos ciclos de los procesos diseñados deben permitir revisar los 
enfoques y procedimientos, especialmente en el caso de la revisión del propio diseño del SGC.

El SGC captura y emplea información de los sistemas digitales de la UPV/EHU. De esta forma se facilita la toma de 
decisiones basadas en datos. No obstante, no se contemplan actuaciones y medidas para asegurar que el diseño 
previsto en el SGC se lleve a la práctica en todos los títulos con la intensidad y profundidad señaladas en la 
documentación. Por ejemplo, en el caso de la medida de la satisfacción de todos los grupos de interés (evaluación 
sistemática de las valoraciones de los grupos de interés considerados: profesores, egresados, PAS y empleadores) 
se identifican las actuaciones que deben llevarse a cabo, pero no se recoge (por ejemplo mediante un cuadro de 
mando que facilite su seguimiento) el grado de cumplimiento de las actuaciones y medidas previstas en el SGC en 
cada uno de los títulos. Este aspecto resulta especialmente relevante en lo referente a títulos compartidos con otras 
instituciones en cuyo caso se han identificado lagunas en la aplicación de las directrices del SGC.

3.2.

El SGC cuenta con procesos implementados para la gestión del proceso de seguimiento, modificación y acreditación 
del título y garantiza la mejora continua a partir del análisis de datos objetivos.

El documento de Autoinforme especifica que las recomendaciones que en los procesos evaluativos se han ido 
efectuando se han incorporado. En el Manual de Calidad se ha comprobado que se han introducido mejoras 
relevantes que denotan avances en los enfoques en materia de calidad.

No obstante, el funcionamiento del SGC no parece haber producido más resultados que los autoinformes de 
seguimiento.

3.3.

El SGC cuenta con procedimientos implementados que gestionan parcialmente la evaluación y mejora de la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se han definido indicadores adecuados que incluyen medidas de satisfacción de todos los grupos de interés 
especificados, aunque en algunos casos la información disponible indica que su traslación a la práctica no está 
exenta de dificultades y requiere reforzar los sistemas de sistemas de seguimiento.



En los procesos de mejora continua es aconsejable que pueda visualizarse cómo los datos que se analizan sirven 
para plantear la revisión del plan de estudios incluidas las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 
para todos los títulos bajo su alcance, considerando la diversidad de los títulos que se gestionan en la Escuela.

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.

4.1.

El personal académico del título reúne un alto nivel de cualificación académica, superior al indicado en la memoria de 
verificación, y dispone de una muy adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora.

Destaca la alta cualificación académica del profesorado académico y la equilibrada participación de doctores de 
centros tecnológicos y empresas en el programa formativo.

4.2.

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 
atender a los estudiantes. Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de 
aprendizaje.

4.3.

El profesorado se actualiza regularmente abordando el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera muy 
adecuada.

Destaca la participación en programas de formación docente y en proyectos de innovación educativa y la elevada 
calidad contrastada con los C.V. de los profesores que participan en el máster.

4.4.

No aplica.

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. 

5.1.

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.

5.2.

Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.

5.3.



No aplica.

5.4.

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los 
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje.

5.5.

Las prácticas externas se han planificado de manera óptima y son muy adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título.

5.6.

No aplica.

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.

6.1.

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se 
ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

6.2.

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen razonablemente los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel del MECES.

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.

7.1.

La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 
adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso.

RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda intensificar las acciones de captación de alumnado para alcanzar las cifras de la memoria verificada.

7.2.



En la actualidad la Escuela de Máster y Doctorado no realiza encuestas a PDI y PAS. 

RECOMENDACIONES:
Se recomienda realizar las encuestas de satisfacción a todos los colectivos involucrados de forma sistemática. 
Se recomienda que la UPV/EHU suministre el mismo nivel de información sobre la satisfacción de los egresados que 
la Universidad de Cantabria.

7.3.

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados que han contestado la encuesta del título son 
excelentes respecto al contexto científico, socio-económico y profesional del título.

RECOMENDACIÓN:
Se recomienda que la UPV/EHU suministre el mismo nivel de información sobre inserción laboral que la Universidad 
de Cantabria.



INFORME DE LA VISITA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Conforme a lo establecido en la Orden de 10 de julio de 2017 en su disposición cuarta del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº143, del 28 de julio de 2017), se ha procedido a realizar la visita del panel, el día 28 de noviembre de 
2017 a la Universidad donde se imparte la enseñanza universitaria oficial arriba citada de acuerdo con el "Protocolo para la 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales del Sistema Universitario Vasco" de Unibasq.

Desarrollo de la visita / incidencias:
La visita a la Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa) se hizo con normalidad y sin incidencias. Las entrevistas programadas 
con los diferentes colectivos se desarrollaron de acuerdo a la agenda fijada conjuntamente con la Universidad. A las diferentes 
entrevistas asistieron las personas previstas en la agenda. Todas las entrevistas realizadas se realizaron con muy buena 
predisposición por parte de todos los colectivos convocados. Las evidencias solicitadas por el panel de expertos de forma 
previa a la visita fueron puestas a disposición por la Universidad. A la audiencia pública no asistió nadie.

El informe que se presenta a continuación se ha elaborado de forma colegiada por el panel de visita, aprobado por Resolución 
de 22 de septiembre de 2017 de la Directora de Unibasq.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA
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DIMENSIÓN 1: GESTIÓN DEL TÍTULO

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.

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de 
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 
modificaciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La implantación del plan de estudios y la organización de su programa se ajusta a lo establecido en las competencias 
y objetivos del título verificado.

Se plantean en las diferentes asignaturas actividades, trabajos, planteamientos de casos para facilitar la adquisición 
de las competencias que tienen planteadas.

El tamaño de los grupos es adecuado para poder realizar las actividades previstas, grupos que no superan 50 
alumnos en el caso de modalidad magistral, 30 alumnos para Prácticas de Ordenador, y 20 alumnos para Prácticas 
de Laboratorio.

De las entrevistas realizadas a los alumnos y egresados se ha puesto de manifiesto que el horario y calendario 
programado permiten al alumno adquirir de forma adecuada los conocimientos impartidos, y la organización del 
máster con videoconferencias hace accesible la confluencia del máster en las dos universidades.

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Se dispone de mecanismos de consulta con agentes vinculados con el título para obtener información sobre la 
adecuación del perfil de egreso real de las personas egresadas. 

La valoración del perfil de egreso a su ámbito profesional se pone de manifiesto en los resultados de las encuestas 
de satisfacción a empleadores y tutores de entidades colaboradoras externas donde se realizan las prácticas del 
máster, en los que la valoración del ítem Adecuación de los conocimientos y competencias adquiridos en los estudios 
a las exigencias profesionales en su empresa, ha obtenido un valor medio de 4,4/5.

Se han propuesto encuestas para la valoración del máster por parte de los diferentes colectivos. La valoración de las 
empresas externas ha sido satisfactoria. La valoración de los egresados ha sido satisfactoria con una valoración 
global de 3,9 sobre 5.

La satisfacción de los egresados con la utilidad del máster es alta.

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las 
diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de carga de trabajo del 
alumnado como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Analizando la encuesta de opinión de los estudiantes de UPV/EHU sobre la docencia del profesorado los ítems de 
Planificación de la docencia tienen valores medios satisfactorios, de 3,8/5, que coincide con el promedio de 
UPV/EHU. Igualmente, en la Universidad de Cantabria el ítem sobre Satisfacción con la organización docente, está 
valorado en 3,7/5 y la Satisfacción general de los estudiantes con el programa formativo ha sido valorada con 3,2/5.

El máster cuenta con una Comisión Académica Interuniversitaria (CAIM), presidida por la responsable del máster en 
la UPV/EHU, que es la encargada de la coordinación docente y vela por la correcta asignación de la carga de trabajo 
del estudiante y la adecuada planificación temporal del mismo. Además, en la Universidad de Cantabria el máster 
cuenta con su propia Comisión de calidad del título, que informa a la CAIM de cualquier cuestión relativa a 



coordinación que surja del análisis de los resultados de los procedimientos de calidad.

Se cuenta con los mecanismos necesarios de coordinación. Durante la visita y de acuerdo con las preguntas 
realizadas a los diferentes colectivos se ha puesto de manifiesto que se ha hecho un esfuerzo en la coordinación de 
asignaturas con respecto a horarios y contenidos en las dos universidades donde se imparte el máster.

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado 
para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El número de estudiantes matriculados no supera lo aprobado en la memoria de verificación, y ha incrementado en el 
último curso referido, siendo prácticamente todos los estudiantes matriculados de primera opción y a tiempo 
completo. También tiene alumnos de procedencia extranjera aunque en un número bajo en relación con el resto del 
alumnado.

Los procedimientos de Análisis de perfiles de ingreso y egreso y Admisión y matriculación se encuentran detallados 
en la web del máster perfectamente definidos. Dichos criterios son actualizados a medida que se preinscriben en el 
máster alumnos con titulación de ingreso diferente a las establecidas en la Memoria de Verificación, proponiendo un 
conjunto de módulos de formación dependiendo de la procedencia del alumnado, que deben realizar antes de la 
incorporación al máster.

Se plantea como propuesta de mejora realizar un mayor esfuerzo en la labor de captación de alumnos tanto de los 
distintos grados de las universidades de Cantabria y el País Vasco como extranjeros, incluyendo en la web de la 
titulación evidencias que puedan captar un mayor número de alumnos.

En la web del máster se establecen los complementos formativos necesarios para cursar el máster en el caso de 
titulaciones diferentes a las de ingreso previamente establecidas.

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera adecuada y permite mejorar 
los valores de los indicadores de rendimiento académico.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El reconocimiento de créditos es establecido por la CAM y es aprobado por la Comisión de Posgrado en la UPV/EHU 
y por la Comisión Académica de Posgrado de la ETSIIyT en la Universidad de Cantabria. 

En la Memoria de Verificación del título se definió la Tabla de reconocimiento de créditos (hasta un máximo de 30) 
aplicable al alumnado de ingreso con título de Ingeniero Químico por la UPV/EHU y por la Universidad de Cantabria 
publicada en las web del máster.

Cada curso académico se aplica la normativa académica vigente para la gestión de másteres y para el 
reconocimiento de créditos y permanencia, normativas que están perfectamente definidas.

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.

2.1 Las personas responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de seguimiento como de 
acreditación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster posee sendas páginas web en cada universidad, en las que se publica toda la información relevante de 
manera accesible para el alumnado, profesorado y resto de grupos de interés del máster.

En la web de UPV/EHU, en el apartado "Verificación, Seguimiento y Acreditación del título" se encuentra la Memoria 



Verificada del máster junto con los informes finales de evaluación de Unibasq y de ANECA, la Resolución de 
verificación por parte del Consejo de Universidades y el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del 
plan de estudios. También se incluyen los Autoinformes de Seguimiento del máster y los Informes de Seguimiento 
emitidos por Unibasq. También se presentan los resultados de aprendizaje alcanzados y las acciones de mejora 
propuestas. 

En la web de la Universidad de Cantabria la información sobre Verificación, Seguimiento y Acreditación está 
accesible en el enlace "Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Títulación" donde también se identifican los 
miembros de la Comisión de Calidad del Título en la Universidad de Cantabria y se publican los informes finales 
anuales del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del máster.

Al comienzo del máster en cada curso académico la responsable del máster organiza una sesión de acogida al 
principio del curso académico en la que se presenta el máster y se informa a los nuevos estudiantes de la 
organización, funcionamiento y servicios que el máster pone a su disposición.

Como resultado de la entrevista a los alumnos y egresados se pone de manifiesto que toda la información de las 
diferentes asignaturas y material necesario se aportan anualmente por parte del profesorado y están disponibles en 
las plataformas que utilizan ambas universidades.

La información sobre los principales resultados del título (indicadores de rendimiento, satisfacción de los diferentes 
colectivos e inserción laboral) no está fácilmente accesible en la página web de la titulación.

En la página web de la titulación no existe un enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

Se recomienda:
- incluir en la página web de la titulación información fácilmente accesible sobre los principales resultados del título 
cuando se disponga de los mismos.
- incluir en la página web de la titulación un enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

2.2 La información necesaria para la toma de decisiones de los/as potenciales estudiantes interesados/as en 
el título y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente 
accesible

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La información está correctamente estructurada en las webs del máster en cada universidad participante, siendo de 
fácil acceso y comprensión para todos los grupos de interés del máster

En el apartado Acceso y Matrícula se listan las vías de acceso al máster, el perfil de ingreso recomendado, así como 
los criterios de admisión y los méritos que se valoran; se facilita información para que el alumnado pueda realizar los 
trámites necesarios para su pre-inscripción y posterior matriculación en el máster.

Desde la web del máster de cada universidad se accede a las guías docentes de las asignaturas, que incluyen 
información sobre las competencias a adquirir, la distribución de la carga lectiva, el programa formativo, y la 
metodología y evaluación utilizada.

El apartado Información complementaria para el acceso en la web de UPV/EHU, se incluye las Tablas de 
reconocimiento de créditos para los Titulados en Ingeniería Química, y los complementos formativos necesarios 
establecidos para determinadas titulaciones de ingreso.

En la web de cada universidad aparece la forma de contacto con su correspondiente responsable del máster, y se 
puede contactar directamente con los responsables y/o la secretaría del máster para aclarar cuantas dudas puedan 
quedar tras la consulta de la información en la web. 

Ambas web disponen también de un buzón de sugerencias. El buzón de sugerencias ha sido aportado por los 
responsables de la titulación y aquellas sugerencias o aspectos mejorables, fundamentalmente relacionados con los 
horarios de actividades por parte del alumnado y contenidos duplicados en diferentes asignaturas han sido atendidos.

2.3 El alumnado matriculado en el título tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del 
plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:



Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Anterior al periodo de preinscripción y matrícula se incluyen en las webs del título los datos más relevantes del curso 
al que los estudiantes optarán para matricularse, como los horarios de las diferentes asignaturas y el calendario de 
exámenes.

Los estudiantes pueden acceder una vez matriculados a toda la información relevante para su aprendizaje a través 
de las plataformas virtuales que emplean ambas universidades.

En las páginas web de las dos universidades se tiene acceso a las guías docentes de las asignaturas implicadas .

Se valora positivamente en la encuesta realizada a los alumnos el ítem sobre la información contenida en las guías 
docentes con un valor medio de 3,7/5.

Los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la docencia del profesorado en el ítem "El 
programa de la asignatura contiene la información necesaria para el seguimiento de la misma", tiene un valor medio 
de 3,8/5, resultado satisfactorio que coincide con el promedio de la universidad.

3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía de la calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título:

3.1 El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información 
y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Se aporta documentación descriptiva del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), su estructura, funcionamiento y el 
detalle de los 7 procesos que permiten la planificación, gestión, evaluación y mejora de la calidad de los distintos 
títulos que gestiona este centro. La descripción de estos procesos abarca todas las áreas de interés que posibilitan 
asegurar la calidad de los títulos que se imparten, si bien dada la diversidad de los títulos incluidos en el alcance de 
este sistema cabe esperar que exista variabilidad en su aplicación, aspecto no contemplado en la documentación y 
para el que no se han previsto actuaciones preventivas. En el Autoinforme se especifica que el SGC sigue las 
recomendaciones del programa AUDIT (está certificado su diseño) y se está en fase de implantación, con el 
consiguiente despliegue de todos los procesos descritos. Este informe especifica que se han ido incorporando todas 
las recomendaciones recibidas en sucesivos informes de valoración.

El enfoque y los mecanismos de coordinación que se describen ofrecen una adecuada perspectiva para llevar a cabo 
la planificación, control y mejora de la calidad del conjunto de títulos que gestiona el centro, aunque la diversidad de 
títulos y estilos de trabajo de los equipos participantes supone una de las dificultades para el control del conjunto de 
procesos descritos en el SGC. Las medidas que se describen abarcan la totalidad de aspectos relevantes. Este 
sistema permite el control de resultados y facilitar información a los órganos unipersonales y colegiados de dirección 
para monitorizar los distintos títulos. Los sucesivos ciclos de los procesos diseñados deben permitir revisar los 
enfoques y procedimientos, especialmente en el caso de la revisión del propio diseño del SGC.

El SGC captura y emplea información de los sistemas digitales de la UPV/EHU. De esta forma se facilita la toma de 
decisiones basadas en datos. No obstante, no se contemplan actuaciones y medidas para asegurar que el diseño 
previsto en el SGC se lleve a la práctica en todos los títulos con la intensidad y profundidad señaladas en la 
documentación. Por ejemplo, en el caso de la medida de la satisfacción de todos los grupos de interés (evaluación 
sistemática de las valoraciones de los grupos de interés considerados: profesores, egresados, PAS y empleadores) 
se identifican las actuaciones que deben llevarse a cabo, pero no se recoge (por ejemplo mediante un cuadro de 
mando que facilite su seguimiento) el grado de cumplimiento de las actuaciones y medidas previstas en el SGC en 
cada uno de los títulos. Este aspecto resulta especialmente relevante en lo referente a títulos compartidos con otras 
instituciones en cuyo caso se han identificado lagunas en la aplicación de las directrices del SGC.

3.2 El SGC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza 
su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN



El SGC cuenta con procesos descritos y certificados por AUDIT en cuanto a su diseño y que se encuentran 
implantados, aunque pendientes de revisión para determinar su efectividad y posibles modificaciones para responder 
a la variabilidad que deben atender considerando la diversidad de títulos que se someten a este mismo sistema.

El documento de Autoinforme especifica que las recomendaciones que en los procesos evaluativos se han ido 
efectuando se han incorporado. En el Manual de Calidad se ha comprobado que se han introducido mejoras 
relevantes que denotan avances en los enfoques en materia de calidad.

No obstante, el funcionamiento del SGC no parece haber producido más resultados que los autoinformes de 
seguimiento.

3.3 El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El SGC describe de forma adecuada los procedimientos para capturar, procesar y utilizar la información considerada 
necesaria para el correcto seguimiento, revisión, evaluación y mejora de todas las titulaciones que se gestionan en la 
Escuela. Los 7 procesos que se gestionan como parte del SGC permiten la evaluación y mejora de la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, con las limitaciones señaladas en relación a la diversidad de los títulos que se 
gestionan. Además, abarcan aspectos de gestión económica, recursos humanos y gestión de infraestructuras. Se ha 
definido un procedimiento para atender las posibles reclamaciones. Se han definido indicadores adecuados que 
incluyen medidas de satisfacción de todos los grupos de interés especificados, aunque en algunos casos la 
información disponible indica que su traslación a la práctica no está exenta de dificultades y requiere reforzar los 
sistemas de sistemas de seguimiento.

En los procesos de mejora continua es aconsejable que pueda visualizarse cómo los datos que se analizan sirven 
para plantear la revisión del plan de estudios incluidas las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan 
para todos los títulos bajo su alcance, considerando la diversidad de los títulos que se gestionan en la Escuela.

DIMENSIÓN 2: RECURSOS

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.

4.1 El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el titulo y dispone de la 
adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza excelentemente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster se imparte por un total de 59 profesores (30 de la UPV/EHU, 22 de la UC y 7 externos), de los cuales el 
91% es doctor, y disponen de la adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora. El 47% del 
profesorado de la UPV/EHU es Catedrático de Universidad (CU), 20% es Titular de Universidad (TU), 10% es 
Agregado y 6,7% es Profesor Investigador Doctor. En la Universidad de Cantabria, el 14% es CU, 41% es TU, y 27% 
Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor.
Todo el profesorado permanente del máster es doctor y su calidad docente e investigadora está avalada por el 
elevado número de quinquenios y sexenios que acumulan: 107 quinquenios y 88 sexenios en la UPV/EHU y 47 
quinquenios y 38 sexenios en la Universidad de Cantabria .El profesorado externo (3 doctores y 4 no doctores), son 
profesionales de prestigio que fueron elegidos por la CAM del máster en base a su experiencia y conocimiento en su 
materia.

La experiencia docente va acompañada por una evaluación positiva de la misma por el alumnado. Así, en la encuesta 
de opinión de los estudiantes de la UPV/EHU sobre la docencia de su profesorado el valor medio del ítem 25 "En 
general pienso que es un buen profesor o profesora" es 3,8/5, en la encuesta de satisfacción de los estudiantes de la 
Universidad de Cantabria con el programa formativo de la titulación, la satisfacción con el profesorado es de 3,8/5, y 
en el ítem 12.2 "Valoración global del profesorado del máster" en la encuesta de inserción laboral-satisfacción de 
egresados propia del máster el valor es 4,0/5 .

Como punto fuerte por tanto, se destaca la alta cualificación del profesorado que compone el máster aunque un 



porcentaje bajo disponen de evaluación Docentiaz.

Se recomienda fomentar la participación del profesorado en el programa DOCENTIAZ.

4.2 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 
funciones y atender al alumnado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Los datos de las tablas sobre la estructura de profesorado muestran que el título tiene un 68% de profesorado 
permanente, lo que teniendo en cuenta su dedicación a tiempo completo, permite atender todas las necesidades del 
proceso de enseñanza aprendizaje y es suficiente para impartir la docencia íntegra del plan de estudios.

Como muestran las tablas de indicadores del máster, el número de alumnos matriculados en los dos años de 
impartición no ha superado el cupo máximo (50=30(UPV/EHU)+20(UC)), establecido en la memoria de Verificación, 
lo que permite que el profesorado pueda atender adecuadamente al alumnado y desarrollar en condiciones óptimas 
las actividades formativas de las diferentes asignaturas. Los Grupos de Ordenador se subdividen en dos para permitir 
una adecuada atención al alumnado.

En el Informe de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la docencia de su profesorado, los ítems 15 a 20 
sobre la Interacción con el alumnado (atención del profesorado a las necesidades del alumnado) tienen unos valores 
medios de 3,7/5. En la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Cantabria, el Ítem 5: Atención del 
profesorado en todo el proceso enseñanza - aprendizaje ha tenido un valor medio de 3,3/5.

4.3 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza excelentemente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La actualización del profesorado, tanto en su capacidad docente como investigadora se pone de manifiesto en sus 
respectivos currículos.
Esta actualización está basada en la participación en programas de formación docente organizados por el Servicio de 
Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU, en la participación en Proyectos de Innovación educativa.

Analizando los C.V. del profesorado, 5 profesores del máster tienen evaluación positiva Docentiaz, 14 profesores/as 
de la UPV/EHU y 9 de la Universidad de Cantabria han participado en cursos de actualización pedagógica, lo que 
permite implantar nuevas metodología de enseñanza aprendizaje. También varios profesores del máster participan 
asiduamente en los Congresos de Innovación Docente en Ingeniería.

Analizando la actividad en participación en Congresos en el ámbito de la investigación, el profesorado acude a 
Congresos y Seminarios técnicos especializados en los diferentes ámbitos temáticos del máster, lo que permite 
trasladar las últimas novedades tecnológicas a las diferentes asignaturas del máster.

El profesorado que imparte este máster presenta unos currículos excelentes en el campo de la Ingeniería Química.

4.4 (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y 
las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del 
título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: No aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
No aplica.

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/as 
y competencias a adquirir por los/as mismos/as.

5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la 



actividad docente del personal académico vinculado al título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Ambos centros de impartición disponen de personal de administración y servicios (PAS) para labores de apoyo a la 
docencia: 1 técnico de laboratorio en el Departamento de Ingeniería Química (IQ) en la UPV/EHU; técnicos de los 
servicios multimedia en la ZTF-FCT de la UPV/EHU y un técnico de laboratorio del Departamento de Ingenierías 
Química y Biomolecular (IQB) en la ETSIIyT de la Universidad de Cantabria, personal del CIDIR en la ZTF-FCT de la 
UPV/EHU y personal adscrito al Servicio de Informática en la UC.

También se dispone de PAS para labores administrativas (procesos de captación, matrícula, certificados, títulos...).

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres 
y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas en el título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Los centros de impartición del máster tienen suficiente infraestructura en aulas y espacios para docencia. Según se 
indica, en la ZTF-FCT de la UPV/EHU hay 57 aulas docentes bien equipadas, 8 aulas de ordenadores para docencia, 
1 aula de ordenadores para libre uso de los estudiantes, zonas de libre conexión WIFI, un equipo de videoconferencia 
portátil con capacidad para 91 alumnos y laboratorios de Docencia e Investigación.

La adecuación de los recursos materiales para docencia se evidencia en el Informe de la encuesta de opinión de los 
estudiantes sobre la docencia de su profesorado, cuyo ítem 4: Los recursos utilizados por el profesorado, tiene un 
valor medio de 3,7/5. En la Universidad de Cantabria, el valor medio del ítem sobre Satisfacción con las instalaciones 
e infraestructuras de la encuesta de Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo de la titulación es 
4,4/5, y el del ítem de Satisfacción con las instalaciones e infraestructuras de la encuesta de Satisfacción del 
profesorado es de 3,8/5.

De la visita a las instalaciones disponibles para el máster se ha puesto de manifiesto la adecuación de las 
instalaciones, salas de ordenadores, sala para videoconferencias, laboratorios para realizar las prácticas propuestas 
etc.

5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 
adquirir las competencias del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: No aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
No aplica.

5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición del 
alumnado una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Los estudiantes cuentan con un tutor (asignado tras ratificar su intención de matricularse en el máster) que les orienta 
académicamente en su proceso de matriculación, y pueden dirigirse tanto a su tutor como a la CAM del máster 
durante el desarrollo del curso en lo relativo al plan de estudios y organización de su itinerario curricular. Además, el 
personal académico del máster tiene horarios de tutorías que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada 
asignatura, estando estos horarios a disposición del alumnado en la intranet GAUR a la que tienen acceso con su 
clave y contraseña, así como en el enlace "Programa formativo y tutorías del Profesorado" de la web del máster.

En la encuesta de opinión al alumnado de UPV/EHU sobre la docencia de su profesorado, los ítems 10: Orienta el 
trabajo personal del alumnado tanto en el aula como fuera de ella, 19:Atiende adecuadamente las consultas que se le 
plantean y 20: Me ha orientado en la búsqueda de soluciones cuando he tenido problemas, reflejan valoraciones 
positivas de 3,6/5, 3,7/5 y 3,7/5 respectivamente. En la Universidad de Cantabria, el ítem 5 "Atención del profesorado 



en todo el proceso enseñanza -aprendizaje" de la encuesta realizada a los estudiantes ha tenido un valor medio de 
3,3/5.

En ambas universidades donde se imparte el máster hay servicios de apoyo y orientación para la movilidad de los 
estudiantes gestionando los programas SICUE, ERASMUS, UPV/EHU-América Latina y Otros Destinos, y la sección 
de Relaciones Internacionales de la Escuela de Máster y Doctorado da apoyo en este sentido.
Los destinos de movilidad ERASMUS+ para el alumnado del máster se publican en las webs de ambas 
universidades. En la Universidad de Cantabria, el coordinador de movilidad internacional (profesor del máster), 
informa a los estudiantes al comienzo de cada curso académico de los convenios con Universidades extranjeras 
(Europeas y Japon) para la realización de PE + TFM, y de la posibilidad de realizar prácticas externas en empresas 
extranjeras.

La información referente a los programas de movilidad se realiza mediante reuniones informativas que convoca el 
coordinador de internacionalización de la titulación en los plazos establecidos por los Servicios de apoyo y orientación 
para la movilidad.

5.5 En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas/clínicas, estas se han planificado 
según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza excelentemente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
En el máster los estudiantes deben realizar 15 ECTS (375 h) de Prácticas Externas (PE) obligatorias en Empresa, 
Centro Tecnológico, Institución o Grupo de Investigación de la UPV/EHU o de la Universidad de Cantabria. Se han 
suscrito Convenios con más de 30 Instituciones y/o empresas donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas 
externas.
La normativa de prácticas establece el procedimiento de preinscripción, de asignación de la oferta de prácticas al 
alumnado, así como del instructor en la empresa y del tutor académico en la universidad, y de evaluación de las 
prácticas.Todos los Anexos necesarios para la gestión de las prácticas están accesibles en los apartados de 
Prácticas Externas de las webs de cada universidad .

En la encuesta del máster sobre Inserción laboral-Satisfacción a egresados (Evidencia B23) se ha valorado como 
muy positivo el ítem 12.6 sobre la inclusión de un programa de prácticas externas en el máster (4,5/5), y el ítem 12.7 
sobre utilidad de estas prácticas para mejorar y complementar los conocimientos y competencias adquiridos en la 
titulación (4,3/5). En la encuesta de Opinión del alumnado de Universidad de Cantabria sobre el Programa de 
prácticas externas, los ítems 15: En general, estoy satisfecho con el programa de prácticas de la titulación y 16: En 
general, estoy satisfecho con las tareas que he llevado a cabo y con la entidad externa han tenido valores medios de 
4,1/5 y 4,3/5 respectivamente.

Se destaca como punto fuerte del máster la propuesta de prácticas externas disponibles y la alta inserción laboral de 
los egresados. 

Se destaca el Programa de prácticas externas, muy bien definido y supervisado. Muchos alumnos hacen el TFM 
durante las prácticas en las diferentes empresas. Muchos alumnos se han quedado en las empresas o en los 
diferentes grupos de investigación que intervienen en el máster.

5.6 La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título 
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los 
servicios de apoyo del programa formativo.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: No aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
No aplica.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por las personas tituladas son coherentes con el perfil de 
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) 



del título.

6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación explicitados en las guías docentes de 
las asignaturas y disponibles en las webs del máster de ambas universidades, están alineadas con lo establecido en 
las guías docentes verificadas, y permiten ver los resultados de aprendizaje previstos y esperados en el alumnado.

En la encuesta de opinión de los estudiantes de la UPV/EHU se ha obtenido una valoración media positiva de 3,7/5 
en los ítems sobre las metodologías empleadas (ítems 3 a 5), sobre los sistemas de evaluación (ítem 21 a 24) y 
sobre la actividad formativa (ítem 12). También se ha obtenido un valor medio de 3,7/5 en el Ítem 1: Información 
contenida en guías docentes (objetivos, actividades de aprendizaje, metodología docente, evaluación, bibliografía, 
etc.) de las encuestas a los estudiantes de Universidad de Cantabria.

6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a 
su nivel del MECES.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
Las Tablas de resultados de las asignaturas del Plan de Estudios muestran que el nivel de exigencia para la 
consecución de las competencias es adecuado, ya que en la gran mayoría de las asignaturas el alumnado aprueba 
en primera matrícula.
Igualmente, los resultados de los indicadores de aprendizaje, con tasas de rendimiento, éxito y evaluación que 
oscilan entre 98% y 100% reflejan un adecuado nivel de exigencia para la consecución de las competencias definidas 
para el título.

En el Informe de la encuesta de Opinión de los estudiantes sobre la docencia del profesorado, el ítem 1, sobre el 
enfoque de la programación de las asignaturas hacia el desarrollo de competencias para la futura profesión, refleja un 
valor medio de 3,8/5, y en el ítem 23, sobre el sistema de evaluación y si permite conocer el alcance progresivo de 
las competencias, obtiene un valor medio de 3,5/5, lo cual indica que la satisfacción del alumnado en la adquisición 
de competencias es adecuada. En la encuesta de Opinión de los estudiantes de la Universidad de Cantabria sobre el 
Programa de Prácticas Externas de la titulación, los estudiantes valoran el grado de consecución de las 
competencias y habilidades entre 3,7/5 y 4,9/5 en función de los ítems evaluados.

La entrevista realizada a los alumnos y egresados pone de manifiesto su nivel de satisfacción con el aprendizaje y 
formación alcanzados en la realización del máster.

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.

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de 
éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características del alumnado de nuevo ingreso.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por curso 
académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) se 
considera adecuada.

El número total de alumnos de nuevo ingreso en el curso 14/15 fue de 35 (16 de la UPV/EHU y 19 de la Universidad 
de Cantabria), y en el curso 15/16 fue de 40 (24 de la UPV/EHU y 16 de la Universidad de Cantabria), no superando 
el número de plazas ofertadas en la memoria de verificación del máster (50=30+20).

Los resultados de los Indicadores del máster muestran valores entre 98% y 100% en las tasas de rendimiento, éxito, 



evaluación y eficiencia, lo que es un indicador plenamente satisfactorio y acorde a lo previsto en la memoria de 
verificación. No hay datos de tasa de abandono al haberse impartido solo 2 años. La evolución de los indicadores es 
razonable aunque debido al corto tiempo que lleva impartiéndose el máster, no se puede considerar que dicha 
evolución sea significativa. No obstante dichos valores son satisfactorios.

El análisis de resultados en las asignaturas del Plan de Estudios y los resultados de los indicadores evidencian que el 
perfil de ingreso requerido para acceder al título, y definido en la memoria de verificación, permite al alumnado 
progresar sin grandes dificultades en el programa formativo del máster. Los resultados de las asignaturas son muy 
satisfactorios.

7.2 La satisfacción del alumnado, del profesorado, de las personas egresadas y de otros grupos de interés es 
adecuada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
En el Informe de las encuestas de opinión al alumnado de la UPV/EHU sobre la docencia del profesorado, la 
valoración del profesorado (ítem 25) es de 3,8/5, de las metodologías docentes empleadas (ítems 3 a 5) es de 3,7/5 y 
del desarrollo de la docencia (ítems 6 a 14) es de 3,6/5, valores que son satisfactorios. En la Universidad de 
Cantabria, los resultados de la encuesta sobre Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo de la 
titulación varían entre 3,0 y 4,4 dependiendo de los items consultados, siendo la satisfacción general de 3,2.

La satisfacción de los egresados de la Universidad de Cantabria tras un año de finalización de sus estudios, medida 
con el ítem 19 "Satisfacción con el empleo", ha sido de 7,75/10 en el curso 14/15 ; y la satisfacción del profesorado 
de la Universidad de Cantabria de la titulación con el programa formativo ha oscilado entre 2,9 y 4,4 dependiendo del 
ítem consultado, siendo la satisfacción general de 4,4/5 .

En la Universidad de Cantabria los resultados de la encuesta de satisfacción de egresados, el ítem 12.9 de 
Valoración global del máster tiene un valor medio de 4,0/5,siendo destacables los altos niveles de satisfacción de los 
ítems 12.6 Inclusión de prácticas externas curriculares en el Plan de estudios y 12.7 Utilidad de estas prácticas para 
mejorar y complementar los conocimientos y competencias adquiridos en la Titulación, cuyos valores medios son 
4,5/5 y 4,3/5, respectivamente.

De las entrevistas realizadas al alumnado y egresados durante la visita del panel se pone de manifiesto el grado de 
satisfacción de este colectivo.
En relación con el profesorado también existe alto grado de satisfacción, aunque muestran un interés por el aumento 
de alumnos y que estos puedan quedarse en los grupos de investigación continuando la trayectoria investigadora.

En la Encuesta de satisfacción a empleadores , la valoración de los ítems 1: Adecuación de los conocimientos y 
competencias adquiridos a las exigencias profesionales y 2:. Formación polivalente para desarrollar actividades en el 
sector empresarial, han obtenidos valores medios de 4,4/5 y 4,3/5, respectivamente, mientras que la media de 
satisfacción con las competencias de tipo transversal adquiridas por el alumnado del master (ítems 3-6) es 4,5/5.

La Escuela de Máster y Doctorado no realiza encuestas a PDI y PAS. 
Se recomienda realizar las encuestas de satisfacción a todos los colectivos involucrados de forma sistemática.

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de las personas egresadas del título son adecuados al 
contexto científico, socio-económico y profesional del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: Se alcanza excelentemente

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
El máster ha desarrollado una encuesta propia para recabar información de inserción laboral de los egresados.

Los resultados de la encuesta para la primera promoción de estudiantes (egresados en 2014/15 y 2015/16), a la que 
ha respondido el 60% de egresados, reflejan que el 95% tiene un contrato laboral, siendo el 100% empleo encajado, 
lo que es un resultado plenamente satisfactorio.

De las entrevistas realizadas a los egresados, se confirman la alta tasa de inserción laboral en empresas 
relacionadas con el perfil del máster.


