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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

Datos generales 

Denominación Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio 
Ambiente y Calidad 

Menciones/Especialidades N/A 

Número de créditos 72 

Centro(s) donde se imparte Escuela Politécnica Superior 

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

A distancia 

Año de implantación 2017 

Enlace web de la titulación https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/master
-en-gestion-integrada-medio-ambiente-calidad-y-prevencion  

Coordinador/a de la 
comisión de calidad del 
título 

Dr. Eduardo García 

 

Miembros de la comisión de calidad del título 

Nombre y apellidos Cargo o colectivo Fecha de nombramiento 
en Junta de Centro 

Dr. Eduardo García 
Director 
Académico/CCT 

12/09/2017 

Vanesa Yélamos 
Representante 
colectivo PDI 

12/09/2017 

Jesús Peña 
Representante 
colectivo PAS 

12/09/2017 
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Histórico de reuniones del curso 

Enumeración Temas tratados Fecha 

1.- Reunión de 
Coordinación 

1. Calendario académico 

2. Entrega de las guías docentes 

3. Disponibilidad de asignaturas en el campus virtual 

4. Encuestas de satisfacción y Buzón 

11/09/2017 

2.- Junta de 
Evaluación Ordinaria 

1. Resultados de la convocatoria ordinaria de primer 
semestre 

2. Entrega de las actas de calificaciones de las 
asignaturas 

3. Estudio de la posible modificación de calificación de los 
alumnos a considerar según lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Académica. 

4. Entrega de Guías docentes en tiempos estipulados por 
la Universidad 

27/02/2018 

3.- Reunión de 
Coordinación 

1. Aplicación de los instrumentos de evaluación  

2. Revisión y entrega de las Guías docentes. 

2. Revisión y entrega de Contenidos 

4. Actualización de contenidos 

5. Recursos humanos y tecnológicos 

29/03/2018 

4.- Junta de 
Evaluación Ordinaria 

1. Resultado de la convocatoria ordinaria de segundo 
semestre 

2. Entrega de actas de calificación de la asignatura. 

3. Estudio de la posible modificación de la calificación de 
los alumnos a considerar según lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Académica. 

 

26/06/2018 

5.-Junta de 
Coordinación 

1.Preparación del proceso de Monitor previo a la 
acreditación 06/07/2018 
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2.Proceso de acreditación de la titulación 

3. Actualización de contenidos y gestión del MODIFICA 

4. Análisis de los informes de evaluación de prácticas y 
TFM.  

5.- Junta de 
Evaluación 
Extraordinaria 

1. Resultados de la convocatoria extraordinaria 

2. Entrega de actas de calificación de las asignaturas. 

3. Estudio de la posible modificación de la calificación de 
los alumnos a considerar según lo dispuesto en el 
Reglamento de Evaluación Académica. 

04/07/2018 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
Los datos para la elaboración del presente informe han sido extraídos del GUIAA a fecha 15 de                 
enero de 2019. 

1. Organización y desarrollo 

1.1. Implantación del título y organización del programa 

Relación de asignaturas / profesorado 

Curso Cuatrimestre Asignatura Profesor 

1 1 Gestión avanzada del agua residual 
en la industria 

Profesor 1 

1 1 Gestión avanzada de los residuos 
sólidos en la industria 

Profesor 2 

Profesor 3 

1 1 Gestión de la contaminación 
atmosférica 

Profesor 4 

1 1 Tratamiento de suelos contaminados Profesor 1 

1 1 Gestión ambiental de la empresa: 
ISO 14001 

Profesor 5 

Profesor 6 

1 1 
Sistemas de gestión de calidad 

Profesor 6 

Profesor 7 

1 1 La norma ISO 9001 Profesor 8 

1 1 Gestión de la documentación y 
auditoría 

Profesor 6 

Profesor 7 

1 2 
Seguridad Laboral 

Profesor 2 

Profesor 9 

1 2 Ergonomía Profesor 10 

1 2 Higiene Industrial Profesor 10 

1 2 OHSAS 18001 y Auditoría Profesor 6 
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1 2 Psicosociología aplicada Profesor 11 

1 2 Los sistemas de gestión integrada: 
calidad, medio ambiente y 
prevención 

Profesor 6 

Profesor 10 

1 2 Modelos de integración Profesor 6 

 

1.2. Prácticas externas  
Por ser el primer curso académico de impartición, y la asignatura prácticas externas ubicarse en el                
tercer semestre,  ningún alumno ha realizado prácticas externas.  

 

1.3. Trabajo Fin de Máster  
Por ser el primer curso académico de impartición, y la asignatura TFM ubicarse en el tercer                
semestre ningún alumno ha defendido TFM.  

 

1.4. Actividades formativas 
 

Las actividades formativas, sobre las cuales se basa el modelo pedagógico de nuestro Máster son: 

AS1 Actividad supervisada: Actividades de foro 

AS2 Actividad supervisada: Supervisión de actividades 

AS3 Actividad supervisada: Tutorías (individual-grupo) 

AS4 Actividad supervisada: Prácticas externas 

AS5 Actividad supervisada: Tutoría TFM 

AA1 Actividad autónoma: Sesiones expositivas virtuales 

AA2 Actividad autónoma: Preparación de las actividades de foro 

AA3 Actividad autónoma: Estudio personal y lecturas 

AA4 Actividad autónoma: Elaboración de trabajos (individual/en grupo) 

AA5 Actividad autónoma: Realización de actividades de autoevaluación 
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AA6 Actividad autónoma: Elaboración de trabajos/ tareas de forma individual 

AE1 Actividades de evaluación 

 

1.5. Perfil de egreso y competencias 
En el presente curso académico no se han llevado cambios relativos al cumplimiento de este               
criterio teniendo en cuenta la reciente implantación del Máster y la vigencia de los procedimientos               
de consulta y los análisis efectuados para el desarrollo de la memoria verificada. 

 

1.6. Procesos de acceso y admisión, adjudicación de plazas, matrícula 

Oferta/Matricula 

Concepto Valor 

Número de plazas de nuevo ingreso 180 

Número de preinscripciones  28 

Alumnos de nuevo ingreso 28 

Alumnos matriculados a tiempo completo (45 o más créditos) 24 

Alumnos matriculados a tiempo parcial (menos de 45 créditos) 4 

 

Respecto a los alumnos de nuevo ingreso, suman un total de 28, lo que representa un 15% de las                   
ofertadas. 

 

Estudio previo de alumnos de nuevo ingreso 

Concepto Número de alumnos Porcentaje 

Menores de 25 0 0,00 % 

Mayores de 25 20 71 % 

Mayores de 40 3 11 % 
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Mayores de 45 5 18 % 

 

Requisitos de acceso:  
● Todos los postulantes que han accedido a estos estudios cumplen con los requisitos de              

acceso establecidos en la memoria verificada.  
● Por tanto, los criterios utilizados han permitido acceder al máster a postulantes con un perfil               

de ingreso adecuado.  
● El requisito de acceso propio establecido por la universidad de acreditar conocimientos            

previos en los ámbitos señalados resulta adecuado. Esto garantiza que el nivel inicial del              
alumno sea similar y adecuado para realizar con éxito los estudios.  

 

Pruebas de admisión 
 

Para los alumnos interesados en cursar el máster se inició la aplicación de las pruebas de admisión                 
siguiendo lo aprobado en la memoria inicialmente verificada. Dichas pruebas incluyen un test de              
aptitudes y una prueba específica. Finalmente, el proceso de admisión concluye con una entrevista              
personal. Las primeras experiencias que se intentaron concretar evidenciaron las dificultades para            
la aplicación de estas pruebas y de la entrevista, teniendo en cuenta que estos tres elementos del                 
proceso de admisión están pensados para momentos diferentes e involucran a diferentes actores.             
Y a esto se suma la complejidad de que gran parte de los alumnos son extranjeros.  

Las coordinaciones entre todos los implicados, las diferencias horarias y el pequeño número de              
preinscripciones muy por debajo del número de plazas derivaron en la decisión de realizar las               
pruebas de admisión en un sólo momento de conjunto con la entrevista personal. La aplicación de                
las pruebas y la entrevista se asignó al Departamento de Admisiones. Al no superarse el número de                 
plazas y siempre teniendo en cuenta que los alumnos cumplían los requisitos de acceso de la                
memoria verificada, el resultado de la entrevista de conjunto con la aplicación de las pruebas del                
proceso de admisión se estipuló en un APTO - NO APTO. Para los 28 alumnos nuevos                
matriculados en este máster, el resultado de esta fase fue APTO. 

De esta experiencia se acordó en la comisión de calidad la revisión del proceso de admisión en                 
cursos posteriores y la gestión de una solicitud de modificación al máster en lo referente a la                 
aplicación de las pruebas de admisión y de la entrevista final establecidas en el proceso de                
admisión. 

 

1.7. Coordinación docente 
 

Tal y como se considera en la memoria verificada, para el correcto funcionamiento de la titulación                
se establecieron mecanismos de coordinación docente tanto verticales (para garantizar la           
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adquisición de competencias por parte de los estudiantes así como la mejora continua de la               
titulación, entre otros) como horizontales (para supervisar guías docentes, evitar solapamientos de            
contenidos, las actividades formativas y los sistemas de evaluación, entre otros). 

Durante este curso académico se realizaron dos juntas de coordinación al inicio de cada semestre.               
En estas reuniones se analizaron temas relativos a la organización del semestre y el              
funcionamiento del máster, como el calendario, las guías docentes, los recursos humanos y             
tecnológicos disponibles para la titulación etc. Además se realizó una junta de coordinación al final               
del curso académico para tratar especialmente del proceso de acreditación a que se someterá el               
máster, la gestión de un Modifica para la actualización de la asignatura OHSAS 18:001:2007 y del                
análisis de los informes de evaluación de prácticas y TFM, puesto que son las dos asignaturas que                 
se activarán por primera vez en el próximo semestre. También se realizaron dos juntas de               
evaluación ordinarias y una junta de evaluación extraordinaria para analizar los resultados            
académicos, la entrega de actas de calificación,etc.  

 

1.8. Reconocimiento de créditos 
 

En este curso académico no han habido reconocimiento de créditos.  

 

2. Información y transparencia 

El portal web de la Universidad Europea del Atlántico es un portal reciente en continuo desarrollo. 

En el enlace a Estudios Posgrado / Máster Universitario / Escuela Politécnica Superior/ Máster              
Universitario en gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad         
https://www.uneatlantico.es/escuela-politecnica-superior/master-en-gestion-integrada-medio-ambie
nte-calidad-y-prevencion#field-p-presentacion se encuentra disponible la siguiente información:  

 

- Una presentación al título donde puede consultarse una información introductoria a la            
titulación, y las competencias y salidas profesionales del título. 

- Un apartado Plan de estudios, donde puede consultarse el plan de estudios y las guías               
docentes enlazadas a las asignaturas.  

- Un apartado de Acceso y Admisión donde puede consultarse los requisitos de acceso y el               
proceso de admisión. 

- Una pestaña “Más información” donde puede consultarse toda la documentación          
oficial del título, siendo fácilmente localizable y accesible. De esta manera puede            
consultarse la memoria verificada del título, el informe de verificación de la ANECA, la              
resolución de verificación del consejo de universidades, la autorización de implantación por            
parte de la comunidad autónoma, la publicación del carácter oficial en el BOE, la publicación               
del plan de estudios en el BOE, y la ficha del máster en el Registro de Universidades                 
Centros y Títulos (RUCT) 
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Los estudiantes consideran que la información disponible en la web de la universidad es adecuada,               
puntuando con 4,0/5,0 este ítem de la encuesta. 
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3. Personal académico 

3.1. Valoración de la adecuación de la plantilla docente 

Tabla de profesorado doctor y acreditado 

 
 

Profesores Doctores y Acreditados Categoría 
académica 

Profesorado D  1 Acr  2

Profesor 1 1 1 CD3 

Profesor 2 1                  CD 

Profesor 3   CL  3

Profesor 4 1 1 CD  4

Profesor 5 1  CD 

Profesor 6   CL  5

Profesor 7 1  CD 

Profesor 8 1 1 CD3 

Profesor 9   CL 

Profesor 10 1  CD 

Profesor 11 1 1 CD3 

Total 8 4  

 

El número de profesores que imparten docencia en el Máster en Gestión Integrada: Prevención,              
Medio Ambiente y Calidad es de 11. El número de doctores que imparten docencia es de 8, de los                   
cuales 4 están acreditados. Por otro lado, los profesores doctores están contratados en la categoría               
de profesor/a contratado/a doctor/a y los profesores no doctores, en la de profesor/a colaborador/a              
licenciados o graduados, lo que quiere decir que más del 50% tiene la categoría contractual de                
Contratado Doctor.  

1 Doctor. 

2 Acreditación positiva en cualquier figura. 

3 Colaborador Licenciado. 

4 Contratado Doctor. 

5 Colaborador Licenciado. 
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La gran mayoría del profesorado del título tiene más de cinco años de experiencia profesional en el                 
ámbito laboral en el que se adscribe el máster y/o en titulaciones que integran áreas de                
conocimiento afines a este, tanto en modalidad presencial como a distancia. Asimismo, un número              
importante de docentes tiene más de 5 años de experiencia investigadora en el campo al que se                 
inscribe el título. 

El claustro docente comprometido en la memoria verificada no se ha podido materializar por              
completo. No obstante, en el proceso de selección de nuevo profesorado, con el fin de asegurar la                 
calidad del título, se ha priorizado la contratación de docentes con un perfil profesional consolidado               
e idóneo para impartir enseñanzas en un máster de carácter profesionalizante. 

 

3.2. Valoración de la formación del profesorado 
 

Con respecto a actividades académicas, la universidad ha realizado eventos de diversas áreas de              
conocimiento. Por lo que respecta al área de conocimiento del máster, los profesores han tenido la                
oportunidad de participar de las siguientes actividades promovidas en el curso 2017- 2018 desde la               
Universidad Europea del Atlántico: 

Desde el Gabinete de Calidad se informa que el plan de formación e innovación docente ya está                 
publicado y busca potenciar tres especiales áreas de conocimiento: la formación continuada, la             
investigación y la transferencia de conocimiento y los programas de movilidad. Una de las acciones               
que se puso en marcha en este curso académico es el programa Erasmus +, que permitirá al                 
profesorado realizar estancias en universidades extranjeras para complementar su formación e           
intercambiar experiencias docentes. Si bien ninguno de los profesores del máster haya realizado             
estancia en este curso académico, es una oportunidad formativa bien valorada por los docentes.  

En este curso académico se aplicó una encuesta para conocer las necesidades formativas del              
profesorado. Como resultado, se diseñó una formación específica Transformación digital en las            
aulas: un hecho a incorporar, que se impartió en la modalidad online.  

En la encuesta aplicada al PDI, los profesores puntuaron en 3,83/5,0 las oportunidades ofrecidas              
por la Universidad para el desarrollo de su carrera profesional. 

 

4. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

4.1. Adecuación de recursos e infraestructura 
Todas las instalaciones de la Universidad Europea del Atlántico son adecuadas en cantidad y              
calidad, siendo fundamental la labor de mantenimiento desarrollada por el personal de la             
universidad.  
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Los recursos a disposición de los estudiantes y personal docente son adecuados para el desarrollo               
de las actividades de la titulación, tal y como se declara en la memoria verificada estableciéndose                
los siguientes recursos de mejora en base a los compromisos adquiridos en la memoria verificada: 

● Inclusión de recursos en la biblioteca: Al finalizar el año, la biblioteca contaba con más de                
13000 recursos disponibles. 

● Recursos disponibles de Software, Hardware y elementos informáticos en general para el            
correcto funcionamiento de la titulación. 

● Se puso en marcha el sistema de gestión (SG), lo cual facilitó toda la organización de la                 
información de los alumnos, tanto a nivel académico como de administración.  

El Campus virtual es el ambiente virtual de aprendizaje que incluye todas las asignaturas, los               
materiales didácticos, los documentos de referencia académica (calendario, guías docentes, etc) y            
el acceso a las actividades formativas y de evaluación. El PANAL es el ambiente que permite al                 
alumno consultar su expediente, contactar con el profesorado, secretaría y soporte técnico. Los             
estudiantes han valorado positivamente este recurso, calificando con 4,38/5,0 este ítem de la             
encuesta.  

 

5. Resultados de aprendizaje 

5.1. Distribución de calificaciones por asignatura 

Distribución de calificaciones por asignatura 

Curs
o 

Códig
o 

Asignatura N
P 

% Sus
. 

% Apr
. 

% 

NP: no presentados; Sus.: suspensos; Apr.: aprobados  

1 
IP051 

Gestión avanzada del agua 
residual en la industria 

0 0% 0 
0,00
% 28 100% 

1 
IP052 

Gestión avanzada de los residuos 
sólidos en la industria 

0 0% 0 
0,00
% 28 100% 

1 
IP053 

Gestión de la contaminación 
atmosférica 

0 0% 0 
0,00
% 28 100% 

1 
IP054 

Tratamiento de suelos 
contaminados 

1 3.57 % 0 
0,00
% 27 

96.43 
% 

1 
IP035 Sistemas de gestión de calidad 2 7.14 % 0 

0,00
% 26 

92.86 
% 
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1 
IP089 La norma ISO 9001 2 7.14 % 0 

0,00
% 26 

92.86 
% 

1 
IP090 

Gestión de la documentación y 
auditoría 

4 14.29 % 0 
0,00
% 24 

85.71 
% 

1 
MA098 

Gestión ambiental de la empresa: 
ISO 14001 

4 14.29 % 0 
0,00
% 24 

85.71 
% 

1 
IP060 Seguridad Laboral 1 4.17 % 0 

0,00
% 23 

95.83 
% 

1 
IP062 Ergonomía 2 8.33 % 0 

0,00
% 22 

91.67 
% 

1 
IP003 Higiene Industrial 2 8.33 % 0 

0,00
% 22 

91.67 
% 

1 
IP065 OHSAS 18001 y Auditoría 3 13.64 % 0 

0,00
% 19 

86.36 
% 

1 
IP071 Psicosociología aplicada 4 16.67 % 0 

0,00
% 20 

83.33 
% 

1 
IP084 

Los sistemas de gestión integrada: 
calidad, medio ambiente y 
prevención 

2 10% 0 
0,00
% 18 90% 

1 
IP081 Modelos de integración 3 17.65 % 0 

0,00
% 14 

82.35 
% 

 

Los resultados académicos del presente curso son positivos en todas las asignaturas, obteniéndose             
un porcentaje de aprobados del 100% en la mayoría, a excepción de aquellas donde no se                
presentaron al examen. 
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5.2. Análisis de los indicadores del título 

Análisis de los indicadores del título 

Curs
o 

Códig
o Asignatura Mat. Conv

. 
Apr
. 

Su.
s NP Tasa 

éxito 
Tasa 
rend. 

Mat.: Matriculados; Conv.: convalidados; Apr.: aprobados; Sus.: suspensos; NP: no presentados;           
Tasa rend.: tasa rendimiento. 

1 
IP051 

Gestión avanzada del agua 
residual en la industria 

28 0 28 
0 

0 
100
% 100% 

1 
IP052 

Gestión avanzada de los 
residuos sólidos en la 
industria 

28 0 28 
0 

0 
100
% 100% 

1 
IP053 

Gestión de la contaminación 
atmosférica 

28 0 28 
0 

0 
100
% 100% 

1 
IP054 

Tratamiento de suelos 
contaminados 

28 0 27 
0 

1 
100
% 

96.43
% 

1 
IP035 

Sistemas de gestión de 
calidad 

28 0 26 
0 

2 
100
% 

92.86
% 

1 
IP089 La norma ISO 9001 28 0 26 

0 
2 

100
% 

92.86
% 

1 
IP090 

Gestión de la documentación 
y auditoría 

28 0 24 
0 

4 
100
% 

85.71
% 

1 
MA098 

Gestión ambiental de la 
empresa: ISO 14001 

28 0 24 
0 

4 
100
% 

85.71
% 

1 
IP060 Seguridad Laboral 24 0 23 

0 
1 

100
% 

95.83
% 

1 
IP062 Ergonomía 24 0 22 

0 
2 

100
% 

91.67
% 

1 
IP003 Higiene Industrial 24 0 22 

0 
2 

100
% 

91.67
% 

1 IP065 OHSAS 18001 y Auditoría 22 0 19 0 3 100 86.36
% 
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% 

1 
IP071 Psicosociología aplicada 24 0 20 

0 
4 

100
% 

83.33
% 

1 
IP084 

Los sistemas de gestión 
integrada: calidad, medio 
ambiente y prevención 

20 0 18 
0 

2 
100
% 90% 

1 
IP081 Modelos de integración 17 0 14 

0 
3 

100
% 

82.35
% 

 

 

Tal y como se ha presentado en la tabla anterior, la tasa de éxito de la titulación es del 100% para                     
todas las asignaturas, lo cual se considera muy positivo.  

La opinión de los distintos agentes implicados en el título sobre la adecuación de las actividades                
formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las               
asignaturas se recoge mediante encuestas. En ellas se observa que, en relación con los aspectos               
anteriores, la opinión de los agentes es favorable, con todos los ítems relacionados con nota igual o                 
superior a 3,88/5,0.  
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6. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Resultados globales de la titulación 

Curso Créditos 
matriculados 

Créditos 
presentados 

Créditos 
reconocidos 

Créditos 
superados 

2017-2018 1410 1300 0 1300 

 

 

6.1. Tasas globales 

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia 

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia 

2017-2018 100,00% 92,20% N/A 

 

Tasas de abandono/graduación 

Curso Abandono Graduación 

2017-2018 N/A N/A 

 

 

Al ser el primer curso de la titulación, aún no es posible calcular la tasa de abandono. Por otro lado,                    
como la duración de la titulación es de 18 meses, no es posible calcular aún la tasa de graduación                   
porque se necesitan datos de 30 meses. 

 

6.2. Evaluación del grado de satisfacción 

6.2.1 Alumnos 
A partir de los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción de los alumnos con la titulación, se                  
obtiene una nota media de 4,06 puntos sobre 5. Este valor es positivo al encontrarse por encima de                  
3,5 puntos tal como se muestra en la tabla a continuación.  
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Resultados de las Encuestas de Satisfacción de Alumnos 

ITEM   Media Desv. 
Típica Media Desv. 

Típica 

1 La información y orientación sobre prácticas      
externas es adecuada. 4,00 1,00 

4,06 0,81 

2 La información disponible en la web de la        
universidad sobre la titulación es adecuada. 4,00 0,87 

3 
La atención prestada por el Personal de       
Administración y Servicios (admisiones, -     
secretaría académica.) es adecuada. 

4,13 0,78 

4 Los trámites de matrícula y gestión del       
expediente son adecuados. 4,00 0,87 

5 La distribución y secuenciación de asignaturas en       
el plan de estudios es adecuada. 4,25 0,66 

6 Los contenidos se trabajan de manera      
coordinada y no presentan vacíos. 3,88 0,60 

7 
El tiempo dedicado al estudio de las       
asignaturas es proporcional al volumen de      
contenidos y tareas que comprende. 

4,25 0,66 

8 El profesorado orienta el proceso de      
aprendizaje de forma efectiva. 3,88 0,60 

9 El profesorado motiva a aprender y profundizar en        
el conocimiento de la asignatura. 3,88 0,78 

10 El profesorado presenta dominio de los      
contenidos trabajados en las asignaturas. 4,13 0,60 

11 El profesorado interactúa en los foros de       
manera adecuada. 3,50 1,00 

12 El profesorado se muestra accesible y atiende las        
consultas con eficacia en el tiempo indicado. 3,88 0,78 

13 
Los materiales didácticos presentan un     
lenguaje claro y didáctico que favorece el       
aprendizaje autónomo. 

4,00 0,50 

14 Las actividades formativas favorecen un buen      
aprendizaje. 4,25 0,66 

15 La utilidad del material didáctico es      
satisfactoria. 4,25 0,66 

16 Las actividades de evaluación miden de manera       
adecuada los aprendizajes de los estudiantes. 3,88 0,60 
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17 Su satisfacción global con el profesorado es       
adecuada. 3,88 0,78 

18 Las interfaces del PANAL y campus virtual son        
atractivas y de fácil manejo. 4,38 0,48 

19 La atención del soporte técnico es adecuada. 4,25 0,97 

20 
La biblioteca virtual presenta fuentes     
bibliográficas relevantes y facilitan el estudio del       
contenido de las asignaturas. 

4,38 0,70 

21 La asignación de tutores se realiza de manera        
adecuada. 4,17 0,69 

22 
La información recibida para la realización de       
TFM y la defensa oral es adecuada (plazos,        
criterios de evaluación, formato). 

4,00 1,00 

23 La atención recibida (accesibilidad, calidad de la       
atención) por parte del tutor es adecuada 4,33 0,47 

24 Su satisfacción global con el TFM es adecuada. 3,88 1,27 

25 Su satisfacción global con el proceso de       
aprendizaje es adecuada. 4,25 0,66 

26 Su satisfacción global con el cumplimiento de       
expectativas iniciales es adecuada. 4,25 0,66 

27 Su satisfacción global con la titulación es 
adecuada. 3,88 1,05 

  

La tasa de respuesta es de 29%. Para el próximo curso se intentará incrementar la participación de                 
los estudiantes.  

Se observa una buena puntuación en los ítems relacionados con los recursos disponibles, como en               
PANAL y los recursos de la biblioteca, puntuados con 4,38/5,0. 

El dato más negativo con calificación de 3,50/5,0 es con respecto a la interacción con el                
profesorado en los foros. Este es un dato para tener en cuenta en las juntas del profesorado para el                   
próximo curso académico. 

6.2.2 Personal Docente e Investigador 
A partir de los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción del PDI con la titulación, se obtiene                  
una nota media de 4,20/5,0. 

La tasa de respuesta es de 67%.  

La calificación más alta corresponde a los ítems relacionados con la comunicación con el PAS, la                
coordinación, los canales de comunicación, el clima laboral, la coordinación de las actividades y la               
organización entre la coordinación y los docentes, con una puntuación de 4,67/5,0. en contraste              
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con la calificación más baja correspondiente a si los estudiantes hacen un uso adecuado de los                
sistemas de atención previstos (foro, tutoría, correo electrónico). 3,17/5,0. Este dato se contrasta             
con la nota más baja asignada por los estudiantes, que también está relacionada con la interacción                
del profesorado en los foros. Este ítem será objeto de especial atención en el próximo curso                
académico.  

Resultados de las Encuestas de Satisfacción de PDI  

ITEM   Media Desv. 
Típica Media Desv. 

Típica 

1 La información sobre el título (competencias, contenidos, 
perfil de ingreso, etc.) es clara y de fácil acceso. 3,83 1,47 

4,20 
  

0,73 

  

2 
Las competencias y los resultados de aprendizaje de las 
asignaturas son factibles y coherentes con el perfil de 
egreso del título. 

3,83 0,75 

3 La organización secuencial de las asignaturas es 
adecuada. 4,33 0,52 

4 
La organización de los materiales didácticos en el marco de 
cada una de las asignaturas favorece la consecución de los 
resultados de aprendizaje del programa. 

4,33 1,21 

5 La distribución entre crédito/trabajo del alumno en las 
asignaturas es proporcional. 4,50 0,55 

6 Su formación académica y experiencia profesional está 
vinculada con las asignaturas que tiene a su cargo. 4,33 0,82 

7 Las guías docentes son revisadas y actualizadas 
anualmente. 3,83 0,75 

8 Los conocimientos previos de los estudiantes son 
adecuados. 3,83 0,75 

9 La carga docente asignada es adecuada. 4,00 0,63 

10 El número de estudiantes para un buen desarrollo de la 
docencia es adecuado. 4,00 0,89 

11 La organización entre coordinación de programa y docente 
es adecuada. 4,67 0,52 

12 
Las metodologías docentes son aplicadas en relación con 
las competencias y los resultados de aprendizaje de las 
asignaturas. 

4,17 0,41 

13 
Los criterios de evaluación son coherentes con los 
resultados de aprendizaje que se persiguen en las 
asignaturas. 

4,33 0,52 
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14 
Las acciones de actualización y mejora docente 
promovidas por la universidad responden a las 
necesidades de formación del profesorado. 

3,50 0,84 

15 Las tutorías al alumnado son eficaces. 4,67 0,52 

16 Las actividades formativas favorecen el 
aprendizaje de los contenidos. 4,50 0,84 

17 La coordinación entre las actividades formativas es 
adecuada. 4,67 0,52 

18 Está satisfecho con la calidad de la docencia 
desarrollada en el programa. 4,00 0,63 

19 Los recursos materiales que la universidad pone a su 
disposición son adecuados. 4,33 0,52 

20 El grado de satisfacción global con las instalaciones de 
la universidad es adecuado. 4,50 0,55 

21 El campus virtual posee una interfaz atractiva y de fácil 
manejo. 4,33 0,82 

22 La actualización de las funcionalidades del SG ha 
respondido a las necesidades del trabajo. 4,17 0,75 

23 Los materiales didácticos favorecen el aprendizaje 
autónomo. 4,33 0,82 

24 
Las fuentes bibliográficas disponibles para las asignaturas 
son actualizadas y coherentes con los contenidos 
trabajados. 

4,50 0,55 

25 La calidad de los recursos disponibles en la biblioteca 
virtual es apropiada. 3,83 0,75 

26 La colaboración del PAS (soporte técnico, secretaría 
académica) en el soporte a la docencia es satisfactoria. 4,50 0,55 

27 Los procesos de trabajo están bien definidos. 4,67 0,52 

28 La universidad proporciona información sobre temas 
que afectan a mi trabajo. 3,33 1,37 

29 La comunicación con los Coordinadores/Directores 
académicos y el equipo directivo en general es satisfactoria. 4,67 0,52 

30 La comunicación con el PAS es satisfactoria. 4,67 0,52 
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31 Existen canales de comunicación efectivos para trasladar 
las quejas y sugerencias. 4,67 0,52 

32 El alumnado suele implicarse en todas las 
actividades propuestas. 3,50 0,84 

33 El alumnado demuestra compromiso con las tareas 
no evaluables. 3,33 0,82 

34 La comunicación con el alumnado es eficaz. 4,50 0,55 

35 Los estudiantes hacen un uso adecuado de los sistemas 
de atención previstos (foro, tutoría, correo electrónico). 3,17 1,17 

36 Los conocimientos adquiridos y competencias 
desarrolladas por el alumnado son adecuados. 4,17 0,75 

37 El nivel de cumplimiento del programa formativo en la 
titulación es adecuado. 4,33 0,52 

38 Su satisfacción global con su labor como docente es 
adecuada. 4,33 0,52 

39 Su satisfacción global con la titulación es 
adecuada. 4,50 0,55 

40 La universidad me ofrece oportunidades para 
desarrollar mi carrera profesional. 3,83 1,47 

41 El trabajo que realizo es reconocido por la 
universidad. 4,00 1,10 

42 El clima laboral es satisfactorio. 4,67 0,52 

43 Me siento satisfecho de manera general con la Universidad 
Europea del Atlántico. 4,50 0,55 

  

6.2.3 Personal de Administración y Servicios 

Los datos de las encuestas de PAS indican que tienen una buena opinión del título, con una nota                  
media de 3,85/5,0 y del trato con el PDI de 4,11/5,0. 

Resultados de las Encuestas de Satisfacción de PAS 

ITEM  Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

1 Las condiciones ambientales de mi puesto de trabajo        
(iluminación, climatización, etc.) son adecuadas. 3,78 1,48 3,85 0,95 
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2 La actualización de las funcionalidades del GUIAA ha ido         
respondiendo a las necesidades del trabajo. 2,67 1,12 

3 Los espacios de trabajo (despachos, salas de reuniones,        
etc.) son adecuados. 4,22 0,67 

4 El equipamiento de los espacios de trabajo y salas de          
reuniones permite la realización del trabajo con efectividad. 4,33 0,71 

5 La limpieza de las instalaciones de la universidad es         
adecuada. 4,11 0,78 

6 La información disponible en la web sobre títulos de grado y           
posgrado es adecuada. 4,22 0,44 

7 Los procesos de trabajo están bien definidos. 3,22 0,83 

8 La universidad proporciona información sobre temas que       
afectan a mi trabajo. 3,78 0,83 

9 La comunicación con los responsables y el equipo directivo         
es satisfactoria. 3,89 0,93 

10 La comunicación con el PDI es satisfactoria. 4,11 0,93 

11 La comunicación con el alumnado es satisfactoria. 3,78 1,20 

12 Existen canales de comunicación efectivos para trasladar       
las quejas y sugerencias. 3,78 0,83 

13 La universidad me ofrece oportunidades para desarrollar mi        
carrera profesional. 4,00 0,71 

14 El trabajo que realizo es reconocido por la universidad. 3,78 1,20 

15 El clima laboral es satisfactorio. 3,89 0,78 

16 Me siento satisfecho de manera general con la Universidad         
Europea del Atlántico. 4,11 0,60 

 

 6.2.4 Egresados 

Debido a la reciente implantación del título, aún no se han realizado encuestas a              
egresados del mismo. Dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad, está previsto el              
envío de la encuesta de satisfacción e inserción laboral a los egresados al año de               
finalizar sus estudios y de nuevo a los tres años de finalización. 
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PLAN DE MEJORA 
Recomendaciones de ANECA 

Acciones de mejora derivadas de observaciones ANECA 

Nº Acción de mejora  Responsable de 
la ejecución 

Plazo de 
ejecución Observaciones 

1 Correcciones específicas de   
redacción en el apartado 4.4 de      
la memoria para evitar    
incoherencias y que la    
información quede más clara (     
VERIFICA) 

CCT curso 
2018-2019 

Pendiente de tramitar el    
Modifica por el GCE 

2 Explicitar en el apartado 5.1 que      
no hay acciones de movilidad.  

CCT curso 
2018-2019 

Pendiente de tramitar el    
Modifica por el GCE 

 

Fortalezas y buenas prácticas 

 

En este curso escolar ha sido una fortaleza el seguimiento que se ha hecho a la actualización de la                   
norma ISO 45001 que sustituye a la OHSAS 18001:2007. El profesorado del máster, y la               
coordinación de título han estado pendientes en todo momento de esta actualización y gestionado              
todas las acciones derivadas de la misma para el programa académico. En el presente curso               
2018-2019, ya está previsto tramitar el Modifica del título, con los cambios relativos a esta               
actualización.  

La coordinación del título ha sido otro punto fuerte en este su primer curso de implantación. La                 
Dirección y Coordinación del título al inicio del curso 2017-2018 ya elaboró un primer plan de                
mejoras que sirvió de guía en el desarrollo del primer curso académico. Además, se realizó incluso                
una reunión de coordinación extra con el objetivo de analizar y explicar al profesorado los procesos                
de MONITOR y ACREDITACIÓN a los que se somete la titulación en breve y facilitar el trabajo de                  
seguimiento y coordinación del máster.  

Estas buenas prácticas se han visto contrastadas con los resultados obtenidos en las encuestas              
realizadas a los estudiantes en el presente curso académico, los cuales han sido positivos en               
relación con el grado de satisfacción global de los alumnos con la titulación. 3.88/5,0. 
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Incidencias, sugerencias y comentarios. 

La Universidad Europea del Atlántico tiene a disposición de todos los grupos de interés un buzón                
para el envío de Incidencias, sugerencias o comentarios; la cual es una herramienta importante              
para la mejora del título. Su acceso se realiza a través de la página web de la universidad: 

https://www.uneatlantico.es/universidad/servicios-universitarios/gabinete-calidad-y-estudios/buzon-d
e-sugerencias-incidencias-observaciones 

Durante el curso 17-18 no se recibieron sugerencias relacionadas con este título. 

Todas las incidencias recogidas a través de Soporte Campus y Secretaría Académica, han sido              
tramitadas y resueltas.  
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Plan de mejora del informe anterior 

No aplica, teniendo en cuenta que el 2017-2018 es el primer curso de implantación del título. 

No obstante, en el primer semestre del primer curso, la Dirección y Coordinación del Máster               
estableció un plan de mejoras inicial al título que sirvió como guía al primer curso de implantación.                 
Este plan de mejoras, en el que participó el Gabinete de Calidad y Estudios también estuvo                
motivado por la inminente entrada en vigor de la Norma ISO 45001, de Sistemas de Gestión de la                  
Seguridad y Salud en el Trabajo, que implicaba una revisión del título y posterior tramitación de                
modifica. Se incluye a continuación el Plan de Mejora establecido al inicio del curso 2017-2018. 

Acciones de mejora del Plan inicial del título. 

Nº Acción de mejora  Responsable 
de la ejecución 

Plazo de 
ejecución Descripción 

1 Revisar criterios de 
admisión y acceso de la 
memoria del título 

CCT 31/05/2018 Resuelto. Se derivará al 
Gabinete de Calidad y 
estudios para la evaluación de 
un posible MODIFICA. 

2 Incluir un apartado del 
SGIC específico en la web 
de la titulación 

CCT 30/09/2018 Pendiente. Previsto tenerlo 
listo para el inicio del curso 
2019-2020 

3 Mejorar encuesta de 
satisfacción para incluir 
evaluación de nuevos 
aspectos del título. 

Gabinete de 
Calidad y 
estudios 

31/05/2018 Resuelto 

4 Incentivar uso Buzón Web 
SGIC: Incidencias, 
Sugerencias y 
Comentarios 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios 

31/05/2018 Resuelto. Enviada circular y 
recordatorio alumnado de la 
titulación.  

5 Actualizar nueva norma 
ISO 45001. 

CCT / 
Profesorado 

15/09/2018 Resuelto parcialmente. 
Enviado a Gabinete de Calidad 
y Estudios para la tramitación 
de un MODIFICA 

6 Aumentar la implicación 
de los alumnos en las 
actividades y tareas no 
evaluables propuestas por 
el profesorado. 

CCT / 
Profesorado 

31/12/2018 Resuelto. El profesorado ha 
enviado mensajes a los 
alumnos para incidir en esta 
cuestión. 
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7 Incrementar las acciones 
de actualización y mejora 
docente para el 
profesorado.  

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios / 
Ordenación 
Académica 

31/07/2018 Resuelta parcialmente. 
Enviada encuesta al PDI para 
conocer necesidades 
formativas. 

8 Mejorar la organización 
entre coordinación del 
programa y docente 

Director Título / 
CCT 

31/12/2018 Resuelto 

 

Plan de mejora del título 

Se han considerado observaciones realizadas por el Gabinete de Calidad y Estudios para la              
definición de este plan de mejoras. 

 

Acciones de mejora para la titulación 

Nº Acción de mejora  Responsable 
de la ejecución 

Plazo de 
ejecución Descripción 

1 Incluir un apartado del 
SGIC específico en la web 
de la titulación 

CCT 31/07/2019 Se incluirá en la web la 
información específica del 
SGIC.  

2 Tramitar modificación del 
plan de estudios para 
actualizar los siguientes 
apartados: norma ISO 
45001, proceso de 
admisión al máster, 
claustro docente del 
máster, resolución de 
recomendaciones del 
Informe Verifica.  

GCE curso 
2018-2019 

Tramitación de un modifica 
con la ANECA.  

3 Aumentar el porcentaje de 
participación en las 
encuestas. 

CCT / Gabinete 
de Calidad y 
Estudios 

Hasta julio 
2019 

Se realizará una extensión del 
plazo de aplicación de las 
encuestas. 

Se enviará a través del Panal 
un recordatorio a los alumnos 
en el período donde se 
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realicen las encuestas. 

4 Diversificar la 
representación de 
colectivos en la comisión 
de calidad del título. 

Decano 
Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades.  

curso 
2018-2019 

Incluir representación del 
alumnado para la comisión de 
calidad del título en próximos 
cursos. 
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