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1. Introducción  
 

1.1. Identificación de la titulación evaluada y de la convocatoria de evaluación 
 
En este apartado el CIE identificará la unidad evaluada, la decisión de evaluar, posibles experiencias previas de 
evaluación, existencia de un Plan Institucional de evaluación en la universidad, en la Comunidad Autónoma, en el 
Estado... 

Titulación evaluada: 
Licenciado en Ciencias Ambientales. 
Impartida en: 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
Convocatoria: 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU), Plan de Evaluación y Mejora. 
Convocatoria 2006. 
Introducción: 
La Universidad de Málaga fue creada en 1972 (decreto 2566, de 18 de agosto de 1972, B.O.E. de 30 
de septiembre de 1972) sobre la base del antiguo Colegio Universitario y de la Facultad de 
Económicas. La Facultad de Ciencias comenzó su andadura en 1975 a partir del Colegio Universitario 
que había sido fundado en 1970 con financiación de las Instituciones locales. La Facultad contó en un 
principio con una titulación en Ciencias y dos secciones, Matemáticas y Químicas, que se ampliaron a 
tres con la creación de  la sección de Biológicas. Posteriormente se crearon también las titulaciones 
de Ingeniero Químico y, más recientemente, la de Ciencias Ambientales. En el año 2000, se comenzó 
a impartir la Titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales (B.O.E. núm. 203, de 24 de agosto de 
2000, 30328); dicho plan de estudios ha sido modificado recientemente (B.O.E. núm. 80, de 3 de abril 
de 2007) para ampliar el número de créditos de Libre Configuración que se pueden obtener por 
equivalencia. 
Plan Institucional y experiencias previas de evalua ción: 
La apuesta de la Universidad de Málaga por la calidad, entendida ésta en sus múltiples dimensiones e 
interpretada finalmente como el resultado de un proceso de mejora continua y de búsqueda de la 
excelencia por la Institución, se formuló de manera expresa en el Programa “Al encuentro del Siglo 
XXI, un nuevo avance en la Universidad de Málaga”. En el se recogía como objetivo prioritario 
aumentar la calidad de los diferentes servicios de la Universidad de Málaga. Casi un año después se 
publicó el Real Decreto 1947/1995 por el que se aprobaba el Plan Nacional de la Evaluación de la 
Calidad de las Universidades, cuyas actuaciones se extenderían a lo largo del periodo 1996-2000.La 
entrada en vigor de este Plan ofreció a la Universidad de Málaga la oportunidad de reforzar su 
compromiso con la calidad decidiendo participar activamente en el mismo. Este es el primer proceso 
de evaluación al que se somete la titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Málaga, dado que hasta el curso académico 2005-2006 no había dos promociones de egresados 
de esta Titulación, y éste es un requisito a cumplir para poder evaluar una Titulación. No obstante, en 
la Facultad de Ciencias se han llevado a cabo varios procesos de evaluación para otras titulaciones. 
En concreto, las titulaciones de Licenciado en Biología y Químicas se evaluaron en el año 2000 en el 
contexto de la primera convocatoria del plan nacional de evaluación de calidad de las Universidades. 
Con posterioridad, la Universidad de Málaga, con motivo de la publicación del II Plan de la Calidad de 
las Universidades elaboró un Plan de Evaluación Plurianual para el periodo 2001-2006, incluyó para 
su evaluación a las Titulaciones de Ingeniero Químico y de Licenciado en Matemáticas, que se llevó a 
cabo de forma paralela, cuyos informes finales se redactaron a finales de 2006.  
El protocolo de evaluación seguido, que es el diseñado por la UCUA, no contempla la evaluación de 
la docencia en el tercer ciclo ni de la investigación, por lo que ambos campos de actividad no han sido 
considerados explícitamente en el presente informe. 
 
Objetivos: 
Los objetivos de la presente evaluación coinciden con los marcados en el amplio proceso de 
evaluación de la calidad de las universidades que se viene realizando en nuestro país a partir del R.D. 
1947/1995 de 1 de diciembre (B.O.E. 9-12-95), por el que el Ministerio de Educación y Ciencia 
establecía, por iniciativa del Consejo de Universidades, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad 
de las Universidades (PNECU), y con los marcados en las distintas iniciativas surgidas desde la 
Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). En particular, el apartado d) de los 
objetivos de la Convocatoria antes citada recoge: “Situar las titulaciones impartidas en las 
Universidades Andaluzas en posiciones favorables cara a los próximos procesos de acreditación”. 
Así, los objetivos concretos que desde la titulación se pretende alcanzar pueden ser recogidos como 
sigue: 
- Analizar todos los aspectos que intervienen e influyen en el proceso formativo de la titulación, con 
objeto de detectar aquéllos que favorecen el mismo y aquéllos que lo perjudican, para la potenciación 
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de los primeros y la eliminación de los segundos  
- Determinar las líneas básicas de actuación para el futuro que permitan alcanzar cotas de calidad 
adecuadas. 
- Crear un clima de autocrítica y de debate que permita una evaluación continua y sistemática de la 
titulación. 
- Crear las bases adecuadas para el proceso de adaptación de la titulación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 
2. El proceso de evaluación 

 
2.1. La fase interna: Composición y nombramiento de l CIE, plan de trabajo  
 
En este apartado se describirá a) la composición del CIE, su designación, posibles experiencias comunes ...b) la 
organización del trabajo del CEI, las herramientas utilizadas … 

La composición del Comité Interno de Evaluación de la Titulación de Licenciado en Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Málaga, elegido por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, 
en sesión celebrada el 25/10/2006, resultó ser la siguiente: 
PRESIDENTE 
Dr. D. José Joaquín Quirante Sánchez (Decano de la Facultad de Ciencias) 
VICEPRESIDENTE 
Dr. D. Valeriano Rodríguez Martínez (Vicedecano de Infraestructuras y Servicios de la Facultad de 
Ciencias) 
SECRETARIO 
Dr. D. Pedro Jesús Maireles Torres (Secretario de la Facultad de Ciencias) 
VOCALES 
Profesores  
Dr. D. Juan Mario Vargas Yáñez (Dpto. Biología Animal) 
Dr. D. Cayo J. Ramos Rodríguez (Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología) 
Dr. D. José María Nieto Caldera (Dpto. Biología Vegeta) 
Dr. D. Francisco Carrasco Cantos (Dpto. Ecología y Geología) 
Dr. D. Eduardo Martínez Manzanares (Dpto. Microbiología) 
Dra. Dª María del Carmen Fernández Jiménez (Dpto. Física Aplicada I) 
Dr. D. Juan M. Ayllón Díaz González (Dpto. Derecho Público)  
Dr. D. Francisco I. Franco Duro (Dpto. Quím. Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía) 
Personal de Administración y Servicios  
Dª Mª del Carmen Rodríguez García (Jefa de la Secretaría de la Facultad de Ciencias) 
Representante de alumnos  
Dª Almudena O’Valle García (alumna de la Titulación y representante en Junta de Centro) 
En este Comité se encuentran representados los Departamentos con mayor carga docente en esta 
Titulación, así como la Jefa de Secretaría y una representante de alumnos en Junta de Centro, que 
además cursa estudios de Ciencias Ambientales. 
A las reuniones de trabajo de este comité han asistido también representantes de Malaka Ambiental, 
asociación de estudiantes y licenciados de la titulación.  
 
Plan de trabajo 
La primera reunión del Comité Interno se celebró el día 24 de noviembre de 2006, donde después de 
su constitución se decidió el sistema de trabajo, consistente en el reparto de tareas entre los 
diferentes miembros del CIE, y discusión de los borradores en las reuniones semanales de trabajo. 
Se dio publicidad del proceso a todos los colectivos implicados mediante carteles realizados por la 
Unidad de Calidad y comunicaciones individualizadas al profesorado mediante correo electrónico; 
igualmente se creó una cuenta de correo electrónico (cc_aa_evaluacion@uma.es) a la que los 
interesados podían enviar sus sugerencias y comentarios. 
El Secretariado de Calidad y Planificación Estratégica del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria fue el encargado de la realización de las diferentes encuestas a los distintos colectivos y 
de suministrar documentación al Comité para elaborar este informe. Se han mantenido en este tiempo 
reuniones regulares de seguimiento entre miembros de la Unidad de Calidad y del Comité de 
Evaluación, así como múltiples contactos telefónicos y por correo electrónico. 
Los trabajos del CIE culminaron el 19 de abril de 2007, y entre las incidencias se deben mencionar los 
problemas de agenda de los profesores, miembros de este CIE, debido a la coincidencia de las 
reuniones con las clases, procesos de habilitación, varias bajas por enfermedad y una estancia en el 
extranjero. 
El periodo de difusión y exposición pública del informe preliminar comienza el 17 de abril, con su 
colocación en la página web de la Facultad y la oportuna difusión del mismo en el Centro a través de 
correo electrónico y cartelería. El día 20 de abril se celebraron reuniones del Comité Interno de 
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Evaluación con los diferentes colectivos de la Titulación: alumnos, PAS y profesores, para dar a 
conocer las principales conclusiones y recoger últimas sugerencias o aportaciones. 

 
2.2. La fase externa: Composición y nombramiento de l CEE y plan de trabajo 
 
En este apartado se describirá a) la composición del CEE, su designación, posibles experiencias comunes ... b) el 
programa de la visita, medios puestos a su disposición, audiencias consultadas, niveles de asistencias a las audiencias, 
incidencias ... 

El Comité de Expertos Externo para la Evaluación de la Calidad de la Titulación de Ciencias 
ambientales de la Universidad de Málaga fue nombrado por la UCUA en Mayo de 2007, con la 
siguiente composición: 

Profesor Dr. D. Ángel Reglero Chillón, Catedrático del área de Bioquímica y Molecular de la 
Universidad de León, experto académico ejerciendo las funciones de Presidente del Comité. 

Profesora Dra. Dña. Ana María Pelacho Aja, Profesora Titular del área de Producción Vegetal de la 
Universidad de Lérida, como vocal académico del Comité. 

D. Pedro Jimenez Fernández, Lcdo Ciencias Ambientales, Técnico de la empresa Intecsa-Inarsa, 
adscrito a la división de recursos hídricos y desarrollo rural, como vocal profesional no vinculado a la 
Universidad. 
 
Programa de la visita, asistencia a las Audiencias e Incidencias. 
  
El programa detallado de las reuniones celebradas entre los días 29 y 31 de octubre de 2007 se 
recoge en el cuadro siguiente. Durante su visita el CEE ha tenido a su disposición la Sala de Juntas 
de la Facultad de Ciencias. Asimismo, se le hizo entrega de toda la documentación previa utilizada 
y/o elaborada por el CIE y la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria de 
la Universidad de Málaga.  
Con la excepción lógica de la Audiencia Pública, los asistentes las reuniones fueron previamente 
citados y su asistencia confirmada. El CEE dispuso de listas detalladas de asistentes con 
anterioridad a cada reunión.  

 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

29 17:00 - 20:00 Reunión Interna del CEE 

09:00 - 10:30 Reunión con el CIE 

10:30 - 11:30 Reunión con el Equipo Directivo 

11:30 - 12:00 Café 

12:00 - 13:00 Reunión con Directores de Departamentos 

13:00 - 14:00 Reunión con el PAS (Centro y Departamentos) 

14:00 - 14:45 Reunión con el Equipo Rectoral-Unidad de Calidad  

14:45 - 17:00 Encuentro Institucional 

17:00 - 18:00 Reunión con Graduados 

18:00 - 19:00 Visita a las Instalaciones 

30 

19:00 – 20:00 Reunión Interna del CEE 

31 
09:00 - 10:30 Reunión con Alumnos de Primer Ciclo 
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10:30 - 11:30 Reunión con Alumnos de Segundo Ciclo 

11:30 - 12:00 Café 

12:00 - 13:00 Reunión con el Profesorado 

13:00 - 14:00 Audiencia Pública 

14:00 - 14:30 Informe Preliminar Oral y Despedida del CEE  

14:30 - 15:00 Reunión Interna del CEE (distribución de tareas) 

 

 El Comité de evaluación Externas (CEE) responsable de la evaluación de dicha Titulación 
desarrolló su labor basándose en el informe de autoevaluación, que realizó la Comisión de Evaluación 
Interna constituido al efecto en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, y en las 
diferentes entrevistas que tuvieron lugar entre distintos colectivos seleccionados para ello, con el fin 
de detectar los puntos fuertes y débiles de la titulación, así como para proponer las medidas 
oportunas para la mejora de la docencia, la gestión y los servicios de la Titulación de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Málaga. Todo ello a través de un proceso en el que se pueden 
distinguir varias fases: recogida de información, valoración de esa información y finalmente de 
propuesta de mejora. 

 La elaboración del informe se ha realizado siguiendo la normativa elaborada por la UCUA, es 
decir, la conocida Guía de Evaluación Externa.  
 
3. Valoración de contraste entre los procesos de ev aluación interno y externo 
 

En este apartado, se destacarán, a juicio del CIE , las principales coincidencias y discrepancias entre el Autoinforme y el 
Informe de Evaluación Externa, referidas a cada uno de los grandes apartados de la Guía. 

El CEE resalta que se ha evaluado un plan de estudios de 5 años a extinguir, por lo 
que las conclusiones en relación con la docencia son por fuerza limitadas. Además al 
disponer solamente de información agregada y no ser factible entrevistar profesor a profesor, 
las conclusiones tanto del autoinforme como del informe externo son genéricas, sin ser 
posible por ello definir recomendaciones individuales para cada una de las materias. 
 
4. Resultados de la evaluación de las dimensiones 
  

Una vez integrados el Autoinforme y el Informe de Evaluación Externa,  se  mostrará el resultado de la evaluación 
para cada uno de los siguientes apartados, mediante una breve descripción valorativa : 

 
4.1. Planificación de la Titulación: Objetivos 
 

4.1.1. Objetivos 
 

La titulación de Ciencias Ambientales en la Universidad de Málaga no tiene definidos de un 
modo explícito unos objetivos concretos. También se hacen eco en este punto ambos comités de 
la existencia de un cierto debate a nivel nacional sobre cuales deben ser los posibles objetivos de 
una titulación en Ciencias Ambientales. En cualquier caso, aunque en las directrices generales de 
la titulación se especifica lo que debe conocer un titulado en Ciencias Ambientales, ambos comités 
coinciden en que los meros descriptores que en ellas aparecen no se pueden considerar 
propiamente como los objetivos de la titulación.  

4.1.2. Perfil profesional 
 

Se trata de un titulo de reciente implantación para el que está pendiente el reconocimiento 
legal de atribuciones profesionales propias, hecho especialmente importante cara al desempeño 
profesional en al ámbito de la administración pública. 

4.1.3. Dirección, planificación y mejora 
 

El equipo decanal asume a través de sus diferentes miembros las funciones de planificación 
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y mejora de la titulación. A juicio del CEE, dado que el mismo es también responsable de otras 
titulaciones, podría ganarse operatividad y eficiencia si se potenciaran a todos los niveles, por una 
parte, la figura del “coordinador” de titulación, actualmente asumida por un Vicedecano de la 
Facultad, y por otra el papel de una comisión propia, es decir, de la existente Subcomisión de 
Ordenación Académica de la Titulación de Ciencias Ambientales.  
 

4.2. El Programa de Formación 
 

4.2.1. Estructura del Plan de Estudios 

 

El plan de estudios es mejorable ya que, en la práctica, se elaboró por una Comisión 
constituida casi exclusivamente por representantes de las áreas de conocimiento presentes en la 
Facultad de Ciencias, con escasa participación de representantes de otros centros o áreas y con 
criterios “de proporcionalidad” entre los diferentes departamentos implicados. Ello puede ser la 
consecuencia de que existan áreas de conocimiento importantes para la titulación cuya participación 
en el Plan de Estudios actual es escasa o nula. 

4.2.2. Programas de las asignaturas 

 

Los programas de las asignaturas no están en general adaptados a la titulación, y en algunos 
casos son análogos a los que se imparten en otras titulaciones afines de la Facultad de Ciencias. No 
existe ningún mecanismo que permita revisar periódica y sistemáticamente la adecuación de los 
programas de las asignaturas a los objetivos de la titulación y a los perfiles profesionales. 

4.2.3. Dimensión práctica de la formación 
 

Las encuestas realizadas (egresados, empleadores,…) ponen de manifiesto un alto grado de 
insatisfacción con los aspectos prácticos de la licenciatura, sobre lo cual se hace necesario llevar a 
cabo una profunda reflexión. Los programas de prácticas deberían estar más orientados hacia los 
perfiles profesionales demandados por la sociedad. 

4.2.4. Planificación docente 

 

La planificación docente es adecuada y se ajusta a la normativa vigente. 
 

4.3. Recursos  
 

4.3.1. Humanos: Alumnado 
 

Tras unos primeros cursos académicos en los que la demanda superaba a la oferta de plazas 
(125 plazas de nuevo ingreso), la situación se ha invertido, por lo que el mecanismo de “numerus 
clausus” no necesita ser aplicado. El alumnado de esta titulación se muestra bastante motivado, 
muy crítico y tiene las ideas claras sobre lo que busca, si bien la formación con la que llega a la 
Universidad es, en algunos casos, susceptible de mejora. 

4.3.2. Humanos: Profesorado 
 

El profesorado, que es permanente y doctor en un porcentaje muy alto, está muy preparado, 
procediendo de áreas que imparten docencia en otras titulaciones. No existe ningún profesor 
permanente que sea titulado en Ciencias Ambientales o que pertenezca a áreas de conocimiento 
específicas de la titulación, como por ejemplo la de Tecnología del Medio Ambiente, que no cuenta 
con efectivos en la Universidad de Málaga, lo cual puede representar una cierta debilidad. 

4.3.3. Humanos: Personal de Administración y Servic ios 

 

El personal de administración y servicios cumple adecuadamente con sus cometidos aunque 
su número es quizás escaso en algunos servicios y las condiciones de trabajo en las que a veces 
desempeña su labor pueden ser mejoradas.  

4.3.4.  Físicos: Instalaciones e Infraestructuras p ara el proceso formativo 
 

Aunque a juicio del CEE los recursos físicos son adecuados para impartir una docencia de 
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calidad, éstos presentan aspectos a mejorar tales como el aislamiento acústico, el estado de las 
pizarras y la iluminación, etc. También existe en la Facultad un importante déficit en cuanto a 
espacios dedicados al trabajo para los estudiantes (puestos de lectura, informáticos, de laboratorio o 
para trabajo en equipo), tal y como recoge el CIE en su autoinforme. Aunque no se ha hecho notar 
en los informes que han precedido a éste, el CIE quiere hacer constar la carencia en la actualidad 
de un aula de usos múltiples, que pudiera ser necesaria para algunas materias (por ejemplo, que 
permitan el despliegue de grandes mapas).  

4.3.5. Financieros 
 
Aunque a juicio de CEE los recursos financieros son adecuados, el Comité Interno los 

considera insuficientes porque hay aspectos, como por ejemplo la renovación del equipamiento de 
laboratorios, que no pueden atenderse con los presupuestos ordinarios del Centro y de los 
Departamentos, que están requiriendo partidas extraordinarias para poder acometerlos. 

Por otra parte, ninguna de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias dispone 
de presupuesto y recursos materiales específicos. 
 

4.4. Desarrollo de la Enseñanza 
 

4.4.1. Metodología docente 
 
Los métodos de enseñanza son variados, dependiendo del tipo de asignatura y profesor, siendo 

la clase magistral la más frecuentemente empleada, y facilitan la adquisición de competencias 
genéricas, transversales y específicas. La infraestructura docente disponible ha facilitado la utilización 
de diferentes estrategias didácticas innovadoras por parte de los profesores de la Titulación, aunque 
los Departamentos no poseen espacios adecuados para la realización de seminarios y tutorías en 
grupos reducidos. La implantación de experiencias piloto de adaptación al EEES ha favorecido la 
mayor participación del alumno en la adquisición de conocimientos y una formación más tutelada por 
parte del profesorado. 

No obstante, la vertiente práctica (prácticas de laboratorio, prácticas de campo) de la 
metodología docente debería fomentarse. 

4.4.2. Trabajo del alumnado 
 

El volumen de trabajo del alumno, contemplado en el marco de las experiencias piloto de 
implantación del sistema europeo de créditos que se llevan a cabo en los primeros cursos de la 
Titulación, es cercano a las 40 horas semanales, donde la mitad supone trabajo personal autónomo 
del alumno. Las asignaturas que incorporan materiales, tareas y actividades no presenciales en la 
plataforma virtual de la UMA superan el 65%. El grado de asistencia del alumnado a las actividades 
programadas es menor en las enseñanzas de tipo magistral. No existen mecanismos regulados de 
seguimiento de la asistencia a clase. Sin embargo, el CEE recoge en su informe que la opinión de que 
la carga de trabajo que percibe el alumno es muy desigual a lo largo del curso académico. 

4.4.3. Evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación se realiza principalmente mediante exámenes escritos, excepto en las 

asignaturas optativas donde se realiza en muchos casos un seguimiento continuo y trabajo individual 
por parte del alumno. Esta evaluación de los aprendizajes se realiza adecuadamente, según se 
deduce de los datos de las encuestas realizadas a alumnos, egresados y profesores. 

La titulación cumple la normativa que regula la evaluación de los aprendizajes (publicación en 
las guías docentes, procedimientos de revisión de exámenes, comunicación de calificaciones) y la 
metodología empleada es coherente con las competencias a alcanzar.  

4.4.4. Atención tutorial 
 
Dentro de las experiencias piloto anteriormente citadas, se está desarrollando experiencias 

innovadoras en la organización y desarrollo de la acción tutorial, como son las tutorías en grupos 
reducidos donde la participación es alta. Sin embargo, aunque cada profesor establece su horario de 
tutoría individualizada según la normativa vigente, su nivel de utilización por parte del alumno es más 
bien bajo y se concentra sobre todo en los periodos previos a los exámenes. Por ello, deberían 
proponerse acciones concretas para vencer las reticencias del alumnado al uso de las tutorías.  

Asimismo, desde el curso académico 2005-2006, a cada alumno de nuevo ingreso se le asigna 
un tutor académico con funciones de asesoramiento general, que se extiende durante todo el 
periodo de vinculación con la Titulación de la UMA. 

4.4.5. Coordinación de la enseñanza 
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La coordinación entre los docentes implicados en la docencia teórica y práctica de una 

asignatura se traduce en un mismo programa, plan de actividades y sistemas de evaluación, pero 
existen discrepancias entre las opiniones de profesores y alumnos. Un aspecto que preocupa es la 
excesiva atomización de algunas asignaturas troncales de segundo ciclo, atribuible a la diversidad de 
descriptores que hace necesaria la participación de diferentes áreas de conocimiento.  

Aunque la coordinación entre asignaturas de una misma área de conocimiento es adecuada, 
se necesitaría una mayor coordinación de las enseñazas en todos sus niveles y aspectos. 
 

4.5. Calidad de los resultados 
 

4.5.1. Resultados del programa formativo 
 
El grado de satisfacción de los egresados y empleadores con el nivel de conocimientos teóricos 

adquiridos es superior al 55%, mientras que la opinión es más negativa en relación a la docencia 
práctica y al grado de preparación para el ejercicio profesional. 

Ambos comités, interno y externo, coinciden en la falta de datos objetivos que permitan evaluar 
las tasas de graduación, de retraso y de abandono, así como la duración media de los estudios, ya 
que en el curso 2006-2007 sólo existían dos promociones de graduados. 

La titulación no tiene establecidos sistemas regulares de análisis de los resultados del programa 
formativo. 

4.5.2. Resultados por asignatura 
 
Las tasas de presentados, de éxito y de rendimiento alcanzan valores medios superiores al 

70%, aunque la dispersión es importante, obteniéndose los mejores datos para las asignaturas 
optativas 

Esta Titulación, al igual que las otras impartidas en la Facultad de Ciencias, carece de 
mecanismos para el análisis periódico de los resultados del programa formativo, que permitirían la 
adopción de medidas para solventar los posibles problemas y carencias.  

4.5.3. Resultados de los egresados 
 

La información disponible es insuficiente para evaluar el nivel de conocimientos y habilidades 
adquiridas. Sin embargo, el CIE opina que el egresado responde al perfil previsto por el programa 
formativo, aunque se debe mejorar la componente práctica.  

Además, sería útil la realización de estudios de seguimiento periódico y sistemático que 
analicen el mercado laboral y el nivel de inserción de los egresados, para la futura adaptación del plan 
de estudios a las demandas profesionales. 

4.5.4. Satisfacción con los resultados 

 

La satisfacción de los profesores, alumnos, egresados y empleadores sobre la enseñanza 
impartida es difícil de evaluar, ya que o no se les solicita esta información en las encuestas realizadas 
(profesores, alumnos) o la muestra estadística es escasa (egresados, empleadores).  

Por otra parte, la Universidad no tiene establecidos mecanismos para medir el grado de 
satisfacción de los egresados con la formación recibida. También se debe reincidir en el hecho de que 
el número de promociones de egresados no permite extraer conclusiones relevantes sobre estos 
aspectos. 
 
 
5. Síntesis de la evaluación in terna y externa: Fo rtalezas y debilidades 

En este apartado, se resumirán las fortalezas y debilidades, resultado de la evaluación. Si son necesarias más 
filas, sitúe el cursor en el margen exterior  izquierdo de la última fila del apartado oportuno y pulse “enter”.  

 

SINTESIS DE EVALUACIÓN  

Titulación de CIENCIAS AMBIENTALES 
 

Universidad de  
MÁLAGA 

Convocatoria de  
2006 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

1. Planificación de la Titulación: Objetivos  
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1.1. Objetivos  

Los recursos materiales y humanos son adecuados para 
la consecución de las metas y objetivos de la titulación. 

Los objetivos de la titulación parecen no estar lo 
suficientemente explicitados en las evidencias 
disponibles. 

La titulación no cuenta con obstáculos insalvables 
que impidan el logro de los objetivo, si bien la escasa 
participación de determinadas áreas de conocimiento, 
los inexistentes espacios para trabajo en grupo o la 
baja preparación en materias científicas de los 
estudiantes que ingresan pueden requerir acciones 
concretas de mejora. 

      
 

1.2. Perfil profesional  

El perfil profesional del titulado no está definido 
oficialmente, pero existen documentos que recogen los 
diferentes perfiles y las competencias asociadas a los 
mismos. 

Desde la implantación de la titulación no se ha 
abierto un proceso de revisión del programa 
formativo en función de los resultados obtenidos. 
 

El perfil profesional del titulado obedece a las demandas 
y necesidades del contexto social  

1.3. Dirección y Planificación  

La gestión del programa formativo es completa, 
accesible y pública. 

Los egresados no han participado hasta ahora en 
procesos de planificación, evaluación y mejora. 

El equipo directivo, con el concurso de los 
Departamentos implicados en la Titulación, apoyan 
fuertemente todas las iniciativas relacionadas con la 
mejora de la misma.  

 Los empleadores no han participado hasta ahora 
en procesos de planificación, evaluación y 
mejora. 

2. El programa de formación 

2.1 Estructura del Plan de Estudios  

El Plan de Estudios cumple toda la normativa vigente, si 
bien tendrá que adaptarse al EEES en plazo breve 
(2010). En cualquier caso, ya se están realizando 
experiencias piloto de adaptación al crédito europeo en 
la Titulación. 

El plan de estudios no contempla específicamente 
mecanismos que contribuyan a facilitar la 
movilidad estudiantil 

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto es el 
adecuado para cumplir los objetivos del programa. 

El plan de estudios no cuenta con un equilibrio 
adecuado de conocimientos de las diferentes 
áreas de conocimiento. 

La estructura del Plan de Estudios está bien definida en 
cuanto a la relación entre créditos troncales, obligatorios 
y optativos, siendo la oferta de asignaturas optativas muy 
amplia.  

Los cursos en general están estructurados según una 
base lógica en cuanto a los contenidos progresivos de 
las asignaturas  

2.2 Programas de las asignaturas 

Los programas de las distintas asignaturas son públicos, 
fácilmente accesibles y cumplen os requisitos técnicos 
básicos. 

No existe un mecanismo oficial de coordinación de 
los contenidos de las asignaturas. 

Los programas teóricos de las asignaturas se cumplen 
en un alto grado, aunque no existe un mecanismo oficial 
de control. 

El plan de estudios no cuenta con estudios de 
percepción de profesionales en ejercicio. 

2.3 Dimensión práctica de la formación 

Las prácticas externas, en empresas, aprovechan las 
potencialidades y los recursos del contexto 
socioeconómico. 

La planificación de las prácticas de laboratorio se 
realiza por parte de los diferentes Departamentos 
una vez comenzado el curso. No se recoge de 
forma global en un documento único. 

Los programas prácticos de las asignaturas se cumplen 
en un alto grado, aunque no existe un mecanismo oficial 
de control. 

El alumnado se muestra insatisfecho con la 
dimensión práctica de la titulación. 
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2.4 Planificación docente  

El número total de créditos y asignaturas se adecua al 
periodo lectivo. 

L 

La distribución temporal de los periodos lectivos es 
adecuada y se adapta a las necesidades de los alumnos. 

 

La distribución secuencial de las asignaturas es 
coherente y se adapta a las necesidades de los alumnos. 

 

La distribución temporal de los horarios lectivos 
semanales es adecuada y está disponible para los 
alumnos en el momento de la matriculación. 

 

La distribución de los grupos de teoría es planificada con 
anterioridad a los procesos de matriculación y es 
conocida por los implicados. 

 

El tamaño de los grupos es adecuado.  

Los periodos de exámenes se planifican con suficiente 
anterioridad y son conocidos por los estudiantes. 

      
 

3. RECURSOS 

3.1 Humanos: Alumnado 

El número de plazas ofertadas es adecuado a la 
demanda. 

La formación académica de algunos estudiantes 
en distintos campos no tiene el nivel necesario 

El alumno que accede a la titulación está motivado, 
aunque en algunos campos la formación académica no 
tiene el nivel necesario según su procedencia. 

La titulación no tiene establecidos programas de 
orientación profesional para el alumnado. 

La titulación analiza periódicamente la evolución de la 
oferta y la demanda. 

La titulación carece de procedimientos para 
recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del alumnado sobre la calidad 
de los servicios de orientación ofrecidos por la 
titulación. 

La titulación tiene establecido un programa de acogida al 
alumnado de nuevo ingreso. 

Los alumnos utilizan poco los programas de 
movilidad (Erasmus, Sicue, etc) 

La titulación y la universidad proporcionan servicios y 
apoyos para atender las necesidades académicas y 
personales del alumnado. 

      

3.2 Humanos: Profesorado 

La estructura de la plantilla del profesorado es adecuada. 
La titulación no cuenta con Licenciados en 
Ciencias Ambientales entre sus docentes. 

La asignación de la docencia aprovecha el potencial de 
calidad del profesorado. 

No existe una política de promoción e incentivos 
del profesorado vinculada a la evaluación docente. 

Las políticas de selección y adscripción del profesorado 
son acordes a las necesidades de la titulación. 

La titulación no tiene establecidos procedimientos 
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado sobre la 
política de profesorado y los programas de 
formación e innovación. 

El perfil de formación del profesorado es adecuado a los 
objetivos de la titulación. 

      

El profesorado participa en programas de formación e 
innovación docente. 

      

No existe un procedimiento de control que asegure el 
cumplimiento formal de las obligaciones docentes del 
profesorado, precisamente porque el nivel de 
cumplimiento es alto. 

 

3.3 Humanos: Personal de Administración y 
Servicios (PAS)  

Existen planes de formación para el PAS adecuados a 
las necesidades del servicio y el PAS participa 
activamente en ellos. 

No existe una política de promoción e incentivos 
del PAS vinculada al desarrollo de sus funciones. 

      
La titulación no tiene establecidos procedimientos 
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del PAS sobre su trabajo, la 
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infraestructura administrativa, la calidad de los 
procesos y el funcionamiento de los servicios 
relacionados con la enseñanza. 

3.4 Físicos: Instalaciones e Infraestructuras para el proceso formativo 

El número de aulas y su equipamiento audiovisual es 
adecuado, pero existen quejas sobre iluminación y 
climatización de las mismas. 

Hay aspectos a mejorar en cuanto a las 
condiciones técnicas de los espacios y 
equipamientos en uso por la titulación. 

Los laboratorios se ajustan a las necesidades de la 
titulación aunque el equipamiento es mejorable en 
algunos de ellos. 

No existen espacios específicos destinados al 
trabajo y al estudio de los alumnos. 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

El equipamiento de los laboratorios presenta 
deficiencias y las aulas de informática son 
compartidas con otras titulaciones, lo que dificulta 
el libre acceso.  

La calidad accesibilidad de la información contenida en la 
biblioteca es buena, pero el número de fondos de la 
misma resulta insuficiente en periodos de máxima 
demanda. 

La titulación carece de procedimientos para 
recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del profesorado y el 
alumnado sobre la calidad y cantidad de las 
instalaciones y de los servicios ofrecidos en ellas. 

3.5  Financieros 

La gestión de los recursos económicos de la Facultad se 
lleva a cabo con transparencia y participación de los 
diferentes colectivos. 

El presupuesto y gasto corriente por alumno no se 
adecua a las características de la titulación. 

4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

4.1 Metodología docente 

Los métodos de enseñanza son acordes con la 
naturaleza teórica, práctica o instrumental de los créditos 
de las asignaturas y facilitan el logro de las metas y 
objetivos de la Titulación 

La titulación no tiene establecidos procedimientos 
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias de los estudiantes sobre la 
calidad de la enseñanza recibida. 

Los métodos de enseñanza y los materiales auxiliares 
utilizados favorecen la adquisición de competencias 
genéricas, transversales y específicas 

La infraestructura de los departamentos no 
favorece la utilización de estrategias didácticas 
adecuadas. 

Los profesores de la Titulación utilizan estrategias 
didácticas innovadoras que mejoran el proceso de 
enseñanza y facilitan el aprendizaje de los alumnos. 

      

4.2 Trabajo del alumnado 

El volumen de trabajo que realiza el estudiante se ajusta 
a lo establecido en el ECTS 

El alumno no asiste con regularidad a todas las 
clases teóricas 

La titulación cuenta con un número significativo de 
asignaturas que incorporan metodología de enseñanza 
no presencial 

      

4.3 Evaluación de los aprendizajes 

La metodología de evaluación utilizada es en general 
coherente con los objetivos, los contenidos y la 
metodología de enseñanza de las asignaturas. 

      

Los criterios de evaluación del aprendizaje son públicos y 
tienen en cuenta los componentes teóricos y prácticos de 
las asignaturas, las actividades complementarias y el 
trabajo de los alumnos. 

 

La titulación cumple la normativa que regula la 
evaluación de los aprendizajes. 

 

4.4 Orientación y atención tutorial 

En la Titulación se han desarrollado experiencias 
innovadoras en la organización y desarrollo de la acción 
tutorial 

La acción tutorial, en alguna de sus vertientes, no 
está cumpliendo sus objetivos 

 
La acción tutorial individualizada no está siendo 
utilizada de forma regular por los estudiantes 
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4.5 Coordinación de la Enseñanza  

 No existen procesos de coordinación sistemática 
entre asignaturas de diferentes cursos 

 
      
 

5. Calidad de los resultados 

5.1 Resultado del programa formativo 

 

Las tasas de graduación vienen estando por 
debajo de las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades, como corresponde a una titulación 
de reciente implantación 

 
La titulación no tiene establecidos sistemas 
regulares de análisis de los resultados del 
programa formativo. 

5.2 Resultados por asignaturas 

Las tasas de presentados por asignaturas y curso se 
sitúan en promedio entre el 70% y el 90% 

Hay asignaturas con tasas de éxito inferiores al 
70%. 

Las tasas de éxito se sitúan en promedio por encima del 
80%. 

Hay asignaturas con tasas de rendimiento 
inferiores al 50% 

      
La titulación no tiene establecidos sistemas 
regulares de análisis de los resultados por 
asignaturas 

5.3 Resultado de los egresados 

 
No existen estudios de seguimiento periódicos y 
sistemáticos de los egresados para analizar su 
inserción en el mercado laboral 

      
No existen estudios periódicos y sistemáticos que 
analicen el plan de estudios para su adaptación a 
las demandas profesionales 

5.4 Satisfacción con los resultados  

La mitad de los egresados que han respondido a las 
encuestas han encontrado empleo antes de los doce 
meses de licenciarse. 

Los egresados manifiestan su insatisfacción con 
algunos aspectos relacionados con los 
conocimientos que proporciona la titulación. 

  



 
6. Plan de Mejora 

En este apartado, se resumirá el Plan de Mejora, consecuencia de la evaluación. El Plan debe incluir necesariamente acciones para mejorar las debilidades identificadas durante la 
evaluación, así como el perfil de suficiencia de la titulación que, como documento confidencial, debe haber elaborado el CIE. Dicho Plan podrá presentarse en este formato al Plan 
de Apoyo a los Planes de Mejora de la UCUA. Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior  izquierdo de la última fila del apartado oportuno y pulse “enter”. 

 

                                                                                    CONVOCATORIA 2006                                                     
 

                                  

ÁMBITO: 

 
 

Nº 

 
 
 

ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME FINAL (1) 
 
 

PLAZO 
(2) 

(corto (C ), 
medio (M), 
largo (L) 

 
RESPONSABLES  

DE LA EJECUCIÓN DE 
LA ACCIÓN 

 (3) 

 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO DE LA 
ACCIÓN (4) 

(a definir de acuerdo con la Comisión de 
Calidad de la Universidad) 

META A 
CONSEGUIR 
(a definir de 

acuerdo con la 
Comisión de 
Calidad de la 

Universidad) (5) 

 

FECHA 
MÁXIMA DE 
EJECUCIÓN   

(6) 
dd/mm/aa 

1. Planificación de la Titulación: Objetivos  

 
1.1 

Definir claramente los objetivos en los nuevos planes de estudio 
a partir de competencias y perfiles profesionales. 

 
C 

 
FACULTAD 

 
Publicación oficial del nuevo 

plan de estudios 

Plan de 
Estudios de 

acuerdo con la 
nueva 

normativa 

 
31/10/2008 

2. El programa de formación  

 
2.1 Redacción de un nuevo plan de estudios con participación de 

todas las áreas de conocimiento, contando con la opinión de los 
estudiantes, de los egresados y de los empleadores. 
 

 
C 

 
FACULTAD 

 
Publicación oficial del nuevo 

plan de estudios 

Plan de 
Estudios de 

acuerdo con la 
nueva 

normativa 

 
31/10/2008 

 
2.2 Crear un mecanismo oficial para la coordinación de los 

contenidos de las diferentes asignaturas. 

 
C 

 
FACULTAD 

Número de reuniones de 
coordinación 

Procedimiento 
de 

coordinación 
elaborado 

 
31/10/2008 
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2.3 Generar un documento que recoja toda la programación de los 

créditos prácticos de la Titulación. 

 
C 

 
FACULTAD 

 
Documento elaborado 

Publicación 
documento 
específico 

 
31/10/2008 

 
2.4 Analizar en profundidad la insatisfacción con la dimensión 

práctica de la titulación. 

 
C 

 
FACULTAD 

Realización de estudio y 
elaboración documento de 

análisis 

Publicación 
documento de 

análisis 

 
31/10/2008 

 

 
2.5 
 

La opinión de las empresas debería ser tenida en cuenta a la 
hora de diseñar el nuevo plan de estudios 

 
M 

 
FACULTAD 

Número de iniciativas 
(reuniones, encuestas, etc.) 

puestas en marcha 

Reunión con 
empleadores 

 
30/4/2009 

 
2.6 Establecer procedimientos sistemáticos de revisión del 

cumplimiento docente 

 
M 

 
FACULTAD 

Número de iniciativas puestas 
en marcha 

Procedimiento 
de revisión 
elaborado 

 
30/4/2009 

3. Recursos  

 
3.1 

Realización de cursos de nivelación previa o “curso cero” 

 
M 

 
FACULTAD 

 
Cursos ofertados 

Elaboración 
de una oferta 

específica 

 
30/4/2009 

 
3.2 

Establecer, a nivel de la universidad, programas de orientación 
profesional para el alumnado. 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 

 
Acciones de orientación 
profesional emprendidas 

Puesta en 
marcha de un 
programa de 
orientación 
profesional 

 
31/10/2008 

 
3.3 Establecer procedimientos para recabar la opinión del alumnado 

sobre la calidad de los servicios de orientación ofrecidos por la 
titulación 

 
M 

 
UNIVERSIDAD 

 
Número de encuestas 

realizadas 

Una encuesta 
anual 

 
30/4/2009 

 
3.4 Incorporar a la plantilla docentes titulados en Ciencias 

Ambientales. 

 
M 

 
UNIVERSIDAD 

 
Número de profesores con esta 

Titulación incorporados a la 
plantilla 

Presencia de 
titulados en 
CCAA en la 

plantilla 

 
30/4/2009 

 
3.5 

Estudiar la posibilidad de incentivar al profesorado en función de 
la evaluación docente. 

 
M 

 
UNIVERSIDAD 

 
Número de promociones e 
incentivos vinculados a la 

evaluación docente 

Incorporación 
al POD de los 
resultados de 
la evaluación 

docente 

 
30/4/2009 
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3.6 Establecer procedimientos, a nivel de la Universidad, para 

recabar la opinión del profesorado sobre los programas de 
formación e innovación. 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 

 
Número de encuestas 

realizadas 

Una encuesta 
anual 

 
31/10/2008 

 
3.7 
 

Establecer, a nivel de la universidad, una política de promoción 
e incentivos del PAS vinculada al desarrollo de sus funciones. 

 
 
 
 

M 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

 
 
 

Medidas de incentivación y 
promoción del PAS 

Incentivos y 
promociones 

del PAS 
vinculados a 
la eficiencia 

en el 
desempeño 

de sus 
funciones 

 
30/4/2009 

 
3.8 Establecer procedimientos para recabar la opinión del PAS 

implicado en la titulación sobre los aspectos de la misma 
relacionados con su trabajo. 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 

 
Número y resultado de las 

encuestas realizadas 

Una encuesta 
anual 

 
31/10/2008 

 
3.9 Mejora de las condiciones técnicas de los espacios y 

equipamientos. 

 

 
M 

 
UNIVERSIDAD 
Y FACULTAD 

Nivel de dotación de 
equipamiento docente de las 

aulas del Centro 

Renovación 
de pizarras y 
adquisición 
de cañones 

de video 

 
30/4/2009 

 
3.10 Habilitar dentro del campus espacios específicos para el trabajo 

y estudio de los alumnos. 

 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 
Y FACULTAD 

 
Número y extensión de los 

espacios habilitados 

Veinte 
nuevos 

puestos para 
el estudio 

 
31/10/2008 

 
3.11 Mejorar el equipamiento de los laboratorios y la gestión del libre 

acceso a aulas de informática.  

 

 
M 

 
UNIVERSIDAD 
Y FACULTAD 

 
Número de iniciativas puestas 

en marcha 

Renovación 
de equipos 

obsoletos de 
laboratorio 

 
30/4/2009 

 
3.12 Establecer procedimientos periódicos para recabar la opinión 

del profesorado y del alumnado sobre las instalaciones y los 
servicios. 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 

Número de encuestas 
realizadas 

Una encuesta 
anual 

 
31/10/2008 

 
3.13 Aumentar presupuesto y gasto corriente por alumno. 

 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 

 
Porcentaje de aumento de los 

diferentes ítems 

 
10% aumento 

 
31/10/2008 
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3.14 La titulación debería implicarse más en los programas Erasmus. 

 

 
M 

 
FACULTAD 

Número de convenios Erasmus 
y número de estudiantes 
acogidos a los mismos 

15% de los 
estudiantes 
implicados 

 
30/4/2009 

4. Desarrollo de la Enseñanza  

4.1 Poner a punto herramientas adecuadas para recabar la opinión 
de los alumnos en diferentes aspectos 

 
C 

 
UNIVERSIDAD 

Planificación y realización de las 
encuestas 

Una encuesta 
anual 

 
31/10/2008 

4.2 Arbitrar procedimientos que fomenten la asistencia a las clases 
teóricas 

 
C 

 
FACULTAD 

Iniciativas para fomentar la 
asistencia a clases teóricas 

Una iniciativa 
establecida 

 
31/10/2008 

4.3 Fomento de las actividades de tutoría en todos sus aspectos y 
modalidades 

 
C 

 
FACULTAD 

Iniciativas para fomentar la 
asistencia a tutorías 

Una iniciativa 
establecida 

 
31/10/2008 

4.4 Organizar reuniones periódicas para la coordinación entre 
asignaturas de diferentes cursos. 

 
C 

 
FACULTAD 

Número de reuniones de 
coordinación 

Una reunion 
por 

cuatrimestre 

 
31/10/2008 

5. Calidad de los Resultados  

5.1 Fomento de actividades, especialmente de tipo práctico, que 
redunden en una mejor preparación para el ejercicio profesional 

 
C 

FACULTAD Y 
DEPARTAMENTOS 

Número y tipo de actividades 
desarrolladas 

Oferta anual 
de 

actividades 
en la 

Programación 
Docente 

 
31/10/2008 

5.2 Establecer sistemas regulares de análisis de los resultados del 
programa formativo. 

 
M 

 
FACULTAD 

Documentos finales de los 
trabajos de análisis 

Informe anual  
30/4/2009 

5.3 Fomentar la innovación docente con objeto de que mejoren las 
tasas de rendimiento 

 
M 

FACULTAD Y 
DEPARTAMENTOS 

Número de acciones docentes e 
innovadoras 

100% 
asignaturas 

en la 
plataforma 

virtual 

 
30/4/2009 

5.4 Analizar periódicamente los resultados por asignaturas.  
C 

 
FACULTAD 

Documentos finales de los 
trabajos de análisis 

Informe anual  
31/10/2008 
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5.5 Establecer un perfil del egresado en el programa formativo y 
verificar que los egresados responden al mismo 

 
M 

 
FACULTAD 

Documentos de análisis 
producidos 

Documento 
publicado 

 
30/4/2009 

5.6 Realizar estudios sistemáticos de los niveles de inserción 
laboral de los egresados 

 
M 

UNIVERSIDAD O 
FACULTAD 

Encuestas sobre inserción 
laboral 

Informe 
específico 

 
30/4/2009 

5.7 Realizar estudios sobre las demandas profesionales y adecuar 
el plan de estudios a las mismas. 

 
M 

 
FACULTAD 

Informes y publicación oficial del 
correspondiente Plan de 

Estudios 

Informe y 
nuevo Plan 
de Estudios 

 
30/4/2009 

5.8 Elaborar un nuevo plan de estudios que responda a las 
necesidades de la sociedad y las demandas de los empleadores 

 
C 

 
FACULTAD 

Publicación oficial del Nuevo 
Plan de Estudios 

Nuevo Plan 
de Estudios 

 
31/10/2008 

 
(1) Las acciones de mejora estarán descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran fases diferentes para su desarrollo, indíquense numeradas en orden creciente. 
(2) Indíquese el plazo en el que se prevé acometer y desarrollar la acción. Corto: 6 meses; Medio: un año; Largo: dos años. 
(3) Indicar con concreción la/s persona/s o cargo/s que se responsabilizará/n de la acción.  
(4) Se señalara el indicador que se utilizará para comprobar el nivel de ejecución de la acción. El indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni un deseo, sino un resultado o una evidencia 
contrastable, preferentemente de tipo binario, SI/NO,  o de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, porcentaje de reducción de grupos de práctica, porcentaje de graduados con trabajo, nº o % 
de profesorado participantes en proyectos de innovación, relación de asignaturas optativas suprimidas/añadidas, nº de ordenadores adquiridos,  ….). Siempre deberá tenerse como referencia la situación de la 
titulación al finalizar la evaluación. El indicador debe poder  mostrar el progreso conseguido mediante el desarrollo de la acción. 
(5) Se entiende como meta a conseguir el valor que se propone alcance el indicador propuesto en el plazo indicado. Debe tener en cuenta la situación de partida encontrada tras la evaluación. 
(6) Se indicará la fecha prevista para la terminación de la acción. Debe ser coherente con el plazo propuesto. 



7. Valoración del proceso de evaluación 
En este apartado se valorará cualquier aspecto relacionado con el propio proceso de evaluación; la idoneidad de 
los Comités, la organización, el grado de satisfacción del CIE y  CEE,..., así como, las sugerencias de mejora que 
se consideren oportunas. 

 
Las composiciones de los comités interno (CIE) y externo (CEE) de evaluación son adecuadas para 

desarrollar las funciones establecidas en este proceso de evaluación. El CEE incorpora la visión 

académica y profesional necesaria, sin intereses particulares en relación con la titulación, mientras que en 

el CIE aparecen representados todos los sectores implicados en la titulación. En ambos casos se ha 

asumido con interés y dedicación la realización de la evaluación. El trabajo se ha realizado en equipo, 

consensuando la asignación de tareas y la propia redacción de los informes. 

El CIE quiere hacer constar que el apoyo prestado por la Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado de 

Coordinación Universitaria ha sido imprescindible para el desarrollo eficiente de este proceso de 

evaluación, y se encuentra satisfecho con el trabajo realizado. No obstante, considera que el tiempo 

empleado en la elaboración de los informes ha sido muy superior al que pensaba al inicio de la misma, 

teniendo en cuenta que sus componentes han tenido que compaginar esta labor con todas las demás 

actividades habituales, ya que el volumen de trabajo es excesivo en relación con el plazo asignado. 

 

Algunos problemas concretos con los que nos hemos encontrado son los siguientes: 

- reiteración en algunos criterios a evaluar, ya que muchas preguntas se han formulado en más de 

una ocasión con muy ligeros cambios de matices; 

- algunos aspectos relacionados con la titulación han sido difícilmente evaluables debido al número 

insuficiente de encuestas recogidas. 

- algunos criterios de este informe tendrán más sentido en el futuro cuando se hayan redactado los 

nuevos planes de estudio; 

- se dan por existentes muchos análisis e informes con los que nuestro Centro y Universidad no 

cuentan de forma sistemática. 

 

 



 
8. Anexo 1: Documentación utilizada en la evaluació n. 

Si se hubiera utilizado otra documentación no incluida en la relación, incorporarla al final, indicando el 
apartado correspondiente.  

 
 
 

 
DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

Actas de coordinación de la docencia.    X  NO 
Actas de las elecciones a representantes en los diferentes 
órganos de representación y de las reuniones de los diferentes 
órganos de presentación y memorias de las actividades 
realizadas por los alumnos. 

  X   

SI 

Actas de las reuniones de los órganos de revisión y 
seguimiento de los objetivos de la Titulación.  

X     
NO 

Actas de reuniones (o informes) de análisis los resultados.     X NO 
Actas de reuniones de análisis de la inserción laboral y de la 
satisfacción con el título de graduados y empleadores. 

    X 
NO 

 Actividad docente, en número y tipo de créditos impartidos y 
por categoría profesional y Departamento del profesorado 
implicado en la Titulación (Tabla 9). 

  X   
SI 

Actividades académicas y complementarias dedicadas a la 
inmersión del estudiante en la cultura de la profesión. 

   X  
SI 

Actividades desarrolladas por la Comisión de Docencia para 
detectar y corregir desajustes de coordinación en las 
asignaturas. 

   X  
SI 

Atención al alumnado: Programa de Captación de Alumnos, 
Programa de Acogida a los Nuevos Alumnos y Servicios de 
atención y de apoyo académico-profesional para el alumno. 

  X   
SI 

Calendario académico oficial y normativa académica de la 
Universidad. 

 X    
SI 

Catálogo de publicaciones periódicas, catálogo general de la 
biblioteca y boletín de adquisiciones y novedades, y catálogo 
de software disponible. 

  X   
SI 

Convenios con entidades externas para la realización de 
prácticas. 

 X    
SI 

Datos de oferta, demanda y matrícula de primer curso (Tabla 
7). 

  X   
SI 

Datos Generales de la Titulación (Tabla 2)   X   SI 
Datos de los Departamentos y áreas de conocimiento 
implicados en la Titulación (Tabla 8). 

  X   
SI 

Datos de la plantilla de PAS implicada en la titulación (Tabla 
8.1). 

  X   
SI 

Datos Generales de la Universidad (Tabla 1)   X   SI 
Datos sobre Biblioteca (Tablas 11.1 y 11.2)   X   SI 
Datos sobre financiación para proyectos de innovación docente 
(Tabla 8).  

   X  
SI 

Datos sobre la infraestructura y dotación del Centro (Tabla 11).   X   SI 
Directrices sobre Planes de Estudio: normativa de la 
Universidad, directrices propias de la Titulación  

X     
SI 

Documento de metas, objetivos y perfil profesional del titulado.     X SI 
Documento sobre la política de la Universidad para la 
formación, evaluación e incentivos del profesorado y resultados 
la misma. 

  X   
SI 

Documentos e informes en los que se explicite el perfil 
profesional de la Titulación.  

X     
SI 

Documentos e informes en los que se expliciten los objetivos 
de la Titulación.  

X     
SI 

Documentos en los que se recojan las obligaciones docentes.   X   SI 
Duración media de los estudios (Tabla 13).     X SI 
Encuestas para recabar la opinión de alumnado, egresados y 
profesorado sobre el desarrollo de las tutorías y la orientación 
académica y profesional. 

  X X  
NO 

Encuestas para recabar la opinión de alumnos y profesores 
sobre el nivel de cumplimiento de los programas. 

 X    
NO 

Encuestas para recabar la opinión de alumnos y profesores 
sobre el nivel de satisfacción con los periodos lectivos, los 
horarios, el tamaño de los grupos, los periodos de exámenes. 

 X    
NO 

Encuestas para recabar la opinión de alumnos y profesores 
sobre la coherencia entre el programa, el desarrollo de las 
asignaturas, los criterios y procedimientos de evaluación 

   X  
NO 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

utilizados y los recursos disponibles para la docencia. 
Encuestas para recabar la opinión de profesores, alumnos, 
egresados y empleadores. 

    X 
NO 

Encuestas para recabar la opinión sobre la coordinación 
docente en las asignaturas que se imparten en varios grupos, 
entre los profesores que comparten una misma asignatura y 
grupo y entre asignaturas afines. 

   X  

NO 

Estadísticas de organismos oficiales y del Consejo de 
Coordinación Universitaria. 

    X 
NO 

Estadísticas de participación del PAS en los programas o cursos 
de formación. 

  X   
SI 

Estadísticas de participación del profesorado de la titulación en 
actividades de formación y en proyectos de innovación. 

  X   
SI 

Estadísticas de utilización de las tutorías y de sus motivos.    X  NO 
Estadísticas o estudios sobre la participación del profesorado 
de la Titulación en proyectos de innovación docente. 

   X  
SI 

Estadísticas sobre dichas tasas de organismos oficiales y del 
Consejo de Coordinación Universitaria. 

    X 
NO 

Estadísticas sobre la utilización de modelos de evaluación de 
aprendizajes en las asignaturas de la titulación (Tabla 6.2) 

   X  
SI 

Estadísticas sobre porcentaje de asignaturas que incluyen 
actividades en grupo, exposiciones orales y trabajos o 
proyectos escritos por parte del alumnado (Tabla 6.1).  

   X  
SI 

Estatutos de la Universidad. X     SI 
Estatutos del Centro/titulación. X     SI 
Estudios de percepción profesional del plan de estudios.     X NO 
Estudios sobre la evolución de la oferta y la demanda de 
estudios y acuerdos adoptados consecuencia de ellos. 

  X   
SI 

Estudios sobre la utilización de recursos multimedia en la 
Titulación. 

   X  
SI 

Estudios sobre las características formativas y socioeconómicas 
del alumno de nuevo ingreso.  

  X   
SI 

Estudios socio-económicos sobre el tejido productivo y 
empresarial vinculado a la Titulación y sobre la inserción 
laboral de los graduados en el mundo laboral. 

X    X 
NO 

Guía Docente del Centro.   X    SI 
Guías Académicas de la Universidad y de la Titulación y otros 
documentos de información (folletos, agenda, página web, 
etc.). 

X  X   
SI 

Horarios de tutorías.    X  SI 
Indicadores de éxito y rendimiento de las asignaturas por ciclo, 
tipo ... (Tabla 14). 

    X 
SI 

Indicadores de graduación, retraso y abandono (Tabla 12).     X SI 
Indicadores del plan de estudios (Tabla 4) y de distribución de 
la docencia (Tabla 5). 

 X X   
SI 

Información general sobre programas de las asignaturas  
(Tabla 6). 

 X X   
SI 

Información sobre la estimación de tiempo de estudio semanal 
del alumnado (Tabla 6, última columna). 

   X  
SI 

Información sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje 
(Tabla 6.1). 

   X  
SI 

Informes de los profesores y tutores de prácticas, resultados 
de las encuestas realizadas a responsables externos de 
prácticas y de las realizadas a alumnos y profesores, informes 
del profesorado. 

 X    

NO 

Informes sobre el desarrollo de la acción tutorial y las 
experiencias innovadoras llevadas a cabo sobre la misma.  

   X  
SI 

Informes y estadísticas de los servicios de empleo e inserción.     X NO 
Manuales de Procedimiento.    X   NO 
Memorias de investigación de los Departamentos implicados en 
la Titulación. 

  X   
NO 

Modelos de exámenes, trabajos, etc... del curso actual o de  
cursos anteriores. 

   X  
NO 

Normas reguladoras de los procesos de evaluación al nivel de 
Universidad y de la Titulación. 

   X  
NO 

Normas y procedimientos para la planificación docente.  X    SI 
Normativa para asegurar la coordinación en el desarrollo de la 
docencia. 

   X  
NO 

Normativa para el control del cumplimiento de obligaciones   X   NO 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN 

FUENTE 1 2 3 4 5 
SÍ / NO 

docentes. 
Normativa sobre criterios de contratación, adscripción y gestión 
del profesorado (Universidad y Departamentos). 

  X   
SI 

Normativa y acuerdos para el desarrollo del Plan Estratégico o 
de Mejora. 

X     
SI 

Normativas reguladoras de la acción tutorial y sistema de 
control del cumplimiento de dichas normativas. 

   X  
SI 

Número de tramos de investigación /PDI.    X   NO 
Panes de estudio de la Titulación en otras Universidades. X     SI 
Pautas para la planificación, desarrollo y evaluación del 
Practicum.  

   X  
NO 

Perfil investigador de la plantilla de PDI vinculada a la titulación 
(resultados y financiación (Tabla 8). 

  X   
NO 

Plan de estudios publicado en el Boletín Oficial del Estado. X X    SI 
Plan Docente Anual o Plan de Ordenación Docente y normativa 
de elaboración del mismo.  

 X    
SI 

 Plan Estratégico o de Mejora de la Titulación y estado de su 
desarrollo. 

X     
SI 

Porcentaje de asignaturas con materiales didácticos en red.      X  SI 
Presupuestos de los últimos tres años de la titulación.   X   NO 
Procedimientos y criterios utilizados para la selección de 
alumnos. 

  X   
SI 

Programas de las asignaturas.   X    SI 
Programas de orientación profesional para el alumno.   X   NO 
Programas oficiales de prácticas.  X    SI 
Recopilación o Guías con materiales didácticos.    X  SI 
Reglamento de salas de informática o de Centro, reglamento 
de seguridad de los laboratorios y plan de emergencia de los 
edificios y normativa de uso de los espacios. 

  X   
SI 

Reglamento sobre actividades prácticas o Guía de Prácticas.  X    NO 
Relación de actividades institucionales de formación e 
innovación docente del profesorado.  

  X   
NO 

Relación de programas o cursos de formación del PAS.   X   SI 
Resultados de encuesta para recabar la opinión de alumnos y 
profesores sobre las instalaciones y los servicios ofrecidos en 
ellas. 

  X   
SI 

Resultados de encuestas para recabar la opinión de alumnos y 
egresados sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

   X  
SI 

Resultados de encuestas para recabar la opinión del  
profesorado sobre la política de profesorado y de formación e 
innovación y documentos que recojan las acciones concretas 
derivadas de los resultados de las mismas. 

  X   

SI (parcialmente) 

Resultados de encuestas para recabar la opinión del PAS y 
documentos que recojan las acciones concretas derivadas de 
dichos sondeos. 

  X   
SI (parcialmente) 

Resultados de encuestas y estudios para recabar la satisfacción 
de profesores, alumnos, egresados con las tasas de 
presentados, de éxito y de rendimiento. 

    X 
NO 

Resultados de encuestas y estudios para recabar la satisfacción 
de profesores, alumnos, egresados con las tasas de 
graduación, retraso, abandono, y duración media de los 
estudios. 

    X 

NO 

Sistemas de análisis de resultados.     X NO 
Tipología del profesorado que imparte primer curso (Tabla 10).   X   NO 

APARTADOS FUENTES EVIDENCIAS 

Título de Grado en Ciencias Ambientales) (documento final del 
Proyecto ANECA de elaboración del Libro Blanco de la 
Titulación, para su adecuación a las directrices generales de 
Espacio Europeo de Educación Superior) 

4.1  

Guía de la titulación para el curso 2005-2006 4.2  
Plan Estratégico UMA para el período 2004-08. 4.1  
Reglamento de la COA de la Facultad de Ciencias y la Sub-
COA de Ciencias Ambientales 

4.2  

   
   



 


