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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, objetivos de la evaluación ... 
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 evaluación: 
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. 
Objetivos: 
Los objetivos de la presente autoevaluación 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 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. 
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1.2. COMPOSICIÓN, NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DEL CIE 

 
En este apartado se describirá la composición del CIE, su designación ,la distribución de 

responsabilidades,  posibles experiencias comunes ... 
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, es 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.  
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1.3. PLAN DE TRABAJO E INCIDENCIAS 

 
En este apartado el CIE describirá resumidamente los procedimientos seguido para la evaluación, 

los instrumentos utilizados,  la temporalización de los mismos, los  medios de los que ha 
dispuesto, los  niveles de participación de los diferentes colectivos de la titulación, las incidencias 

ocurridas 
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 de trabajo que se 
celebrarían todos los viernes a las 9:30 horas. 
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 ha sido 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 en el Centro a través de correo 
electrónico y cartelería. El día 20 de abril se celebraron reuniones del Comité Interno de 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. 
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2. EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES  

 
2.1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: OBJETIVOS 

 
 

Descripción y valoración cualitativa 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos 

en las unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y 
teniendo siempre en cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

1.1 Objetivos. Su grado de definición y concreción. Los sistemas de revisión de los mismos.    
1.1.1  

La definición de las Ciencias Ambientales como disciplina no se encuentra plenamente 
desarrollada y sigue siendo objeto de intenso debate. Dado el corto recorrido profesional de los 
egresados de la actual titulación en las universidades que comenzaron a impartir esta titulación en 
España (únicamente dos promociones en la UMA), la definición de los perfiles profesionales es 
también objeto de discusión y no existe un criterio totalmente consensuado entre asociaciones de 
estudiantes, asociaciones de ambientólogos, organismos profesionales y profesorado. A pesar de 
ello, los contenidos de las asignaturas están vinculados a las metas y objetivos generales de esta 
titulación que se explicitan a continuación y que en cualquier caso consideramos que pueden ser 
imprecisos o demasiado genéricos. 

El Real Decreto 2083/1994 de 20 de octubre (BOE nº 285 de 29 de noviembre), por el que se 
estableció el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias Ambientales y se aprobaron las 
directrices generales propias para la elaboración por las universidades de los respectivos planes 
de estudio, especificaba genéricamente que dicho título “deberá proporcionar una formación 
adecuada en los aspectos científicos y sociales del medio ambiente”, además de “permitir una 
orientación específica hacia los aspectos de gestión medioambiental, planificación territorial y 
ciencias o técnicas ambientales”. En esa misma reseña legal figuraba un anexo con las materias 
troncales de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio conducentes al título, con una 
breve descripción de sus contenidos conocidos como “descriptores”. Sin embargo, dichos 
descriptores, y, por extensión, los correspondientes a las asignaturas obligatorias y optativas que 
junto con las anteriores constituyen el plan de estudios de Ciencias Ambientales en la Universidad 
de Málaga (BOE nº 203 de 24 de agosto de 2000), no pueden considerarse, en un sentido 
estricto, como los objetivos formativos de esta Titulación.  

En la dirección http://www.uma.es/pdfs_titulaciones/23.pdf se informa con un estilo divulgativo, 
en el marco del programa institucional de captación de estudiantes “Destino UMA”, sobre distintos 
aspectos generales de la titulación, como son sus salidas profesionales, sus ámbitos de actividad 
o el propio plan de estudios. 

Los estudios relacionados con la temática ambiental tienen presencia como tales en las 
instituciones universitarias europeas desde hace poco más de dos décadas, en la mayoría de los 
casos como estudios de grado susceptibles de especialización a través de posgrados, 
constituyendo un campo multidisciplinar de gran interés que puede ser abordado desde distintas 
perspectivas, y en el que encuentran aplicación directa la totalidad de las disciplinas científicas 
experimentales, sin que deban olvidarse las necesarias contribuciones desde la economía o 
desde el derecho. Por tanto, su coherencia con la misión de la institución universitaria está 
sobradamente acreditada por los hechos. 

Conviene, no obstante, tener en cuenta que los planes de estudio españoles para esta 
titulación se redactaron según el Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre, estando por 
entonces vigente la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (L.R.U.) que precedió a la actual 
L.O.U., en la cual ya aparece contemplada la necesaria convergencia de las actuales titulaciones 
hacia el llamado Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Por tanto. los planes de 
estudio deberán modificarse en un futuro más bien cercano. Entretanto se avanza en dicho 
proceso, desde el curso 2003/2004 se lleva a cabo con esta titulación una “experiencia piloto de 
implantación del crédito europeo”, tal y como se ha planteado a nivel autonómico, con objeto de 
ensayar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, aún antes de que produzca dicho 
cambio de los planes de estudio. 

Otra iniciativa relacionada con esta titulación y su posible adaptación al EEES, llevada a cabo 
durante el periodo evaluado, ha sido la participación de la UMA en la elaboración del Libro Blanco 
de Ciencias Ambientales, a partir de la red creada para ese fin como consecuencia de las 
convocatorias de la ANECA, en el que se analiza el estado de la titulación y de sus titulados en 
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nuestro país, la estructura académica de los estudios ambientales en países de nuestro entorno, 
así como los perfiles profesionales más demandados y, en función de ellos, las competencias que 
deberían adquirir los futuros estudiantes de la misma. El capítulo 8 del Libro Blanco recoge las 
principales conclusiones en cuanto a los objetivos que debiera tener el título. 

 Las  32 facultades o escuelas, públicas o privadas, que imparten esta titulación, entre ellas la 
Facultad de Ciencias de la UMA, constituyeron por entonces la Conferencia de Decanos de 
Ciencias Ambientales (CEDECA), que se reúne periódicamente para analizar la problemática 
presente y futura de la titulación de Ciencias Ambientales. 

 
1.1.2  

Las metas y objetivos pueden alcanzarse de forma razonable con los recursos disponibles, 
aunque algunos aspectos no contemplados en el actual Plan de Estudios pueden mejorarse. En 
la actualidad, la existencia de nuevas áreas de conocimiento en otros Centros de reciente 
creación en la Universidad de Málaga haría posible completar, entre otros, aspectos 
relacionados con la planificación territorial y gestión medioambiental. Además, se observan 
deficiencias en los medios de apoyo de la docencia práctica.  

Los objetivos relacionados en este punto son susceptibles de evaluación, tarea que no es 
fácil y que no se ha abordado hasta el momento, entre otras cuestiones por el poco tiempo que 
lleva impartiéndose la titulación en la UMA. 
 
1.1.3 

La titulación no cuenta con obstáculos insalvables que impidan el logro de los objetivos 
marcados. 

No obstante, sería deseable contar con más participación de las áreas de conocimiento de 
Ordenación del Territorio y Gestión Medioambiental, así como con más espacios docentes para 
el desarrollo de nuevas metodologías docentes, tales como el trabajo o estudio en grupo. Tales 
equipamientos no existen en la actualidad en la Facultad, siendo prácticamente imposible 
generarlos a partir de las aulas convencionales actuales, al estar éstas en régimen de plena 
ocupación por las cinco titulaciones del centro y los estudios de posgrado.  

Como obstáculos externos, aunque no insalvables, se podrían considerar la baja preparación 
en materias científicas básicas con que están accediendo los alumnos a la titulación y los 
inadecuados hábitos de trabajo que demuestran. Ambas carencias pueden ser subsanables, 
aunque ello requiere interés y esfuerzo por parte de los mismos.  

 
1.2 Perfil profesional. Su grado de especificación. Los sistemas de revisión de los mismos. 
1.2.1 

La única definición reconocida del perfil profesional del Licenciado en Ciencias Ambientales 
se recoge en el capítulo 5 de los Estatutos del Colegio Oficial de Ambientólogos de Cataluña 
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4256 – 9.11.2004, JUS/2991/2004, de 28 de 
octubre, Capítulo 5, Art. 21 Atribuciones o Funciones de la profesión), aunque no existe todavía 
una definición legal y vinculante de las atribuciones profesionales de un Licenciado en CCAA. 
No se ha creado un Colegio Oficial de implantación estatal que recoja y defienda sus 
competencias profesionales, aunque este Colegio de Ambientólogos en Cataluña y un número 
elevado de Asociaciones y Federaciones de Estudiantes y Licenciados en Ciencias 
Ambientales, Juntas Gestoras Procolegiales,etc., repartidos por las distintas comunidades 
autónomas, tratan de asumir estas inquietudes y tareas de defensa de su singularidad 
profesional. En la  UMA se ha formado la asociación “Malaka Ambiental” en cuya página web se 
encuentra un enlace en el que se define el perfil del ambientólogo ( www.malaga.faccaa.com ) 

En cualquier caso, el Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias Ambientales (ANECA) 
recoge y concreta en su apartado 5 (fuente) un listado de los perfiles profesionales y 
competenciales que debe alcanzar el titulado que se puede considerar como el documento más 
próximo a una eventual caracterización oficial. Las directrices fundamentales de este documento 
aparecen en la oferta de estudios de la Universidad de Málaga, donde en forma de folleto y de 
página web ( http://www.uma.es ) se extractan perfiles, salidas profesionales y ámbitos de 
trabajo.  

Por otro lado, durante los dos últimos cursos académicos se ha participado en la 
convocatoria andaluza de elaboración de Guías Docentes de las asignaturas conforme al 
sistema de créditos europeos, lo que ha representado una oportunidad para reflexionar acerca 
de las diferentes capacidades, habilidades y destrezas a adquirir por los estudiantes a través del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje en orden a conseguir los perfiles y competencias 
anteriormente referidos ( http://www.ciencias.uma.es/ordenac ). 

 
1.2.2 

No hay constancia de la realización explícita de estudios prospectivos sobre las demandas y 
necesidades sociales en el contexto regional o nacional, aunque es seguro que las comisiones 
constituidas para la puesta en marcha de la titulación detentaban un conocimiento 
suficientemente cualificado de dichos aspectos. Sin embargo, en la actualidad existen 
documentos emanados de las diferentes Jornadas Académico-Profesionales de Ciencias 
Ambientales, organizadas por las distintas Asociaciones y Federaciones, donde se propone el 
Perfil Profesional del ambientólogo, el cual también aparece en el Libro Blanco junto con los 
resultados de estudios de inserción laboral de titulados de los cinco años previos a su 
elaboración.  

Dada la reciente implantación de la titulación en la Universidad de Málaga y, por lo tanto, al 
hecho de que sólo hay dos promociones de egresados, tampoco ha sido posible utilizar datos 
sobre el nivel de empleo de los graduados a nivel local.  Ahora comienza a realizarse la 
recogida de este tipo de información. En este sentido, es de destacar la labor que realiza la 
Federación Andaluza de Ciencias Ambientales (FACCAA, www.faccaa.com)  a nivel regional, 
así como el dinamismo e inquietudes manifestadas por la asociación local Malaka Ambiental, de 
la Facultad de Ciencias de la UMA  en la promoción, inserción y seguimiento de los licenciados 
en Ciencias Ambientales. 

Como se acaba de indicar, el alumnado de Ciencias Ambientales –y muy especialmente las 
primeras promociones-, es un colectivo muy motivado en relación con su formación, lo que se 
manifiesta en las demandas para aumentar el contingente de movilidad estudiantil, prácticas en 
empresas, etc.  De hecho, esta titulación  aporta el mayor contingente de alumnos  participantes 
en programas Sócrates-Erasmus de entre las cinco titulaciones que se imparten en la Facultad 
de Ciencias y acaparan una parte sustancial de la oferta para prácticas en empresas 
relacionadas con la titulación. 

Sí existen relaciones consolidadas  en forma de convenios, acuerdos, etc entre la 
Universidad y los organismos sociales o entidades externas de los que se benefician los 
estudiantes de la Titulación, aunque no son acuerdos específicos con la Titulación evaluada. En 
este sentido, los acuerdos se establecen a través del Vicerrectorado de Cooperación 
Empresarial, que cuenta con Unidades de Creación de Empresas, Prácticas en Empresas e 
Inserción Laboral. Es la Universidad la que suscribe y firma los acuerdos y convenios. 
Posteriormente, los integrantes de las distintas titulaciones, entre ellas la de Ciencias 
Ambientales, pueden beneficiarse de dichos contactos. Por este motivo, no hay documentos que 
recojan acuerdos concretos entre la Titulación y empresas privadas, públicas y entidades 
sociales. 

 
1.2.3 

Aunque el Centro, a través de las distintas Juntas y Comisiones de Ordenación Académica 
trata de detectar y solucionar problemas puntuales del programa formativo, no hay 
establecido un programa oficial de seguimiento ni documentos que avalen la adopción de 
medidas para reconducir, preservar o revisar los perfiles profesionales perseguidos. Dada la 
muy reciente implantación de la Titulación en la Universidad de Málaga, mucho menos ha 
sido posible utilizar la información derivada de los resultados de inserción laboral y 
satisfacción de los egresados, empleadores y los resultados en la sociedad para  revisar el 
programa formativo y los perfiles profesionales. Ahora se está intentando hacer un 
seguimiento de las dos únicas promociones que han salido hasta la fecha para 
retroalimentar programas y perfiles.  

1.3 Dirección, planificación y mejora. La existencia de una planificación estratégica, su grado de 
desarrollo y el compromiso de la dirección en su ejecución.  

1.3.1 

El equipo decanal de la Facultad de Ciencias, responsable de los programas formativos de 
las diferentes titulaciones impartidas en ella, tiene definida la estructura organizativa de la Titulación 
de Licenciado en Ciencias Ambientales. La elaboración de la Programación Docente de un curso 
académico se inicia en los meses de mayo-junio del curso anterior, cuando los Departamentos 
asignan la docencia de las diferentes asignaturas adscritas a ellos. El Vicerrectorado de 
Ordenación Académica habilita una aplicación telemática para que cada Departamento incorpore a 
ella toda la información relativa a sus asignaturas (guía docente, asignación de la docencia al 
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profesorado, etc). Toda la documentación relativa al programa formativo, después de analizada por 
la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias, se presenta anualmente a la 
Junta de Facultad para su aprobación, tras lo cual se procede a su publicación en la página Web 
institucional, antes del periodo de matriculación. Posteriormente, a finales de junio, se llevan a cabo 
reuniones, por curso y titulación, presididas por el Decano o Vicedecano en quien delegue, con los 
profesores responsables de las diferentes asignaturas para elaborar el calendario académico, tanto 
para las clases teóricas como prácticas, atendiendo a las necesidades de aulas y laboratorios.  

Además, al inicio del curso se reparte a los alumnos de cada titulación, la correspondiente 
Guía de Curso, donde pueden encontrar información sobre la distribución semanal de las 
asignaturas (en el caso de asignaturas implicadas en Experiencias Piloto de Implantación del 
Crédito Europeo, es un horario para cada día de clase), profesores y departamentos responsables 
de las asignaturas, calendario de exámenes, así como información institucional relativa a los 
servicios generales de la Facultad (ubicación de aulas, teléfonos,…), movilidad estudiantil, 
extractos de los Estatutos de la UMA y Reglamento de las comisiones de convalidación, entre 
otros. 

El equipo decanal también asume funciones de coordinación de otras áreas de gestión del 
programa formativo, tales como movilidad estudiantil, prácticas en empresas, comisiones de 
convalidación, etc. Las actuaciones realizadas se publican asimismo a través de la página web de 
la Facultad. 
1.3.2 

No existe Plan Estratégico propio de la Titulación, aunque existe el Plan Estratégico de la 
Universidad de Málaga 2005/08, aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 5 de noviembre de 
2004, cuyas directrices generales son, por tanto, de aplicación a la Titulación evaluada. 

En el Consejo de Gobierno celebrado el 16 de diciembre de 2005, se aprobaron las 
propuestas de priorización y fechas de comienzo de las acciones correspondientes a diferentes 
áreas estratégicas. Entre estas acciones cabe mencionar: 

- establecimiento de un protocolo encaminado a garantizar la calidad de cada Titulación; 

- apoyo y fomento a los planes de mejora de Titulaciones y Departamentos; 

- elaboración y ejecución de un plan de adaptación de la organización y métodos de gestión 
para las enseñanzas de Grado, Posgrado y titulaciones propias; 

- establecimiento de mecanismos de coordinación de contenidos para cada plan de estudios 
y evaluación de las asignaturas que lo componen; 

- reducción del número de alumnos en grupos teóricos y prácticos; 

- adaptación del personal docente e investigador a las exigencias del EEES. 

Por otra parte, aunque no existe Plan de Calidad específico para esta Titulación, se están 
desarrollando unos Planes de Mejora de la calidad de la docencia en la Facultad de Ciencias, y que 
por tanto afectan a la Titulación, entre las que podemos destacar: 

- asignación de profesores-tutores para el asesoramiento de los estudiantes durante toda su 
vida académica, 

- dotación de video proyectores a todas las aulas en la que se imparte docencia. 

- nuevas aulas de informática, 

- aula de idiomas (Fundación General de la UMA). 
 
1.3.3 

El compromiso del equipo directivo en la consecución de los objetivos de las diferentes 
acciones mencionadas anteriormente se refleja en la participación en programas y experiencias de 
innovación educativa, convocados tanto a nivel nacional como autonómico. El equipo decanal ha 
realizado funciones de dirección, coordinación y apoyo económico, cuando se ha necesitado. Entre 
estas acciones podemos citar: 

- elaboración del Libro Blanco del “Título de Grado en Ciencias Ambientales”, aprobado por la 
ANECA, cuyos trabajos se desarrollaron durante el curso académico 2003-2004, y donde actuaron, 
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como coordinadores de la Universidad de Málaga, dos Vicedecanos del actual equipo de gobierno 
de la Facultad de Ciencias, 

- elaboración de las guías docentes conforme al sistema de créditos europeos, 

- plan andaluz de diseño de proyectos de títulos de master, 
- desarrollo de Experiencias Piloto de Implantación del Crédito Europeo extendidas hasta el 
segundo curso de la titulación, en el curso académico 2005-2006, ampliadas para tercer curso en la 
actualidad. 
1.3.4 

Los diferentes colectivos de la Facultad de Ciencias (PDI, PAS y alumnos) han participado en 
los diferentes procesos de planificación, como ha sido el Plan Estratégico de la Universidad y la 
elaboración del Libro Blanco del “Título de Grado en Ciencias Ambientales”. 

Dicha participación se ha materializado por distintos cauces, como la realización de 
encuestas específicas para cada colectivo, la asistencia a reuniones generales y sectoriales, la 
elaboración de guías docentes o la aportación de sugerencias. 

No obstante, no se ha podido contar con la opinión de los egresados a la hora de promover 
medidas de planificación, evaluación y mejora de esta Titulación. 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
OBJETIVOS 

0 3 6 1 0 2,80 INSUFICIENTE Suficiente 

1.1 Objetivos 0 1 2 0 0 2,70 INSUFICIENTE Suficiente 
1.1.1 La titulación tiene establecidos de forma 
concreta y pública sus objetivos 

 X       

1.1.2 Las metas y objetivos son concretos y 
realistas en función de los recursos disponibles y 
están formulados de manera que permiten su 
evaluación periódica 

  X      

1.1.3 La titulación no cuenta con obstáculos 
internos o externos insalvables para el logro de sus 
objetivos. 

  X      

1.2 Definición del perfil profesional 0 1 1 1 0 3,00 SUFICIENTE Suficiente 
1.2.1 La titulación tiene definido el perfil o perfiles 
profesionales del egresado especificando 
claramente las competencias genéricas, 
transversales y específicas que debe poner de 
manifiesto 

   X     

1.2.2 El perfil profesional del titulado ha sido 
definido teniendo en cuenta las demandas y 
necesidades del contexto social 

  X      

1.2.3 La titulación revisa periódicamente el 
programa formativo y los perfiles profesionales en 
función de los resultados directos del programa 
formativo, los resultados en los egresados y los 
resultados en la sociedad 

 X       

1.3 Dirección, planificación y mejora 0 1 3 0 0 2,80 INSUFICIENTE Suficiente 
1.3.1 Los responsables tienen definidos los 
principios y políticas para la gestión del programa 
formativo. Esta información es accesible y pública 

  X      
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1.3.2 La titulación cuenta con una planificación 
estratégica o un plan de calidad 

  X      

1.3.3 El equipo directivo está comprometido en la 
ejecución de planes estratégicos de mejora de la 
titulación 

  X      

1.3.4  Los diferentes agentes internos y externos 
implicados en la titulación participan en los 
procesos de planificación, evaluación y mejora 

 X       
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión 
evaluada. 
 

PUNTOS FUERTES 
(se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

1.1.2 
 

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

1.1.3 
 
 
 
 
 

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. 
 

1.2.1 
 

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

1.2.2 
 

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

1.3.1 La gestión del programa formativo es completa, accesible y pública. 
1.3.2 
 

No existe una planificación estratégica para la Titulación o la Facultad, pero el de la 
Universidad incide positivamente en ellas. 

1.3.3 
 

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.  

PUNTOS DÉBILES 
(se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

1.1.1 
 

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

1.2.3 
 

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

1.3.4 
 

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

PROPUESTAS DE MEJORA 
(se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente para mejorar las 

debilidades detectadas) 
Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de éste por su prioridad, indicando 
en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de haber 

identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las correspondientes  
propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la debilidad 

a mejorar en la columna de la izquierda. 

Prioridad Criterio 
Nº 
 

ACCIÓN DE MEJORA 
Alta Media Baja 

1.1.1 Definir claramente los objetivos en los nuevos planes de estudio  X  
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a partir de competencias y perfiles profesionales. 
1.2.3 Revisar el programa formativo en función de resultados.  X  
1.3.4 

 
Implicar a los egresados en procesos de planificación, 
evaluación y mejora.  X  
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2.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 
Descripción y valoración cualitativa 

El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos en 
las unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y teniendo 

siempre en cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 
2.1 Estructura plan de estudios. Su racionalidad, su adaptación al espacio europeo, su equilibrio en 
la ordenación temporal de las asignaturas y en su distribución por áreas de conocimiento. Los 
sistemas de revisión del Plan.    
2.1.1 
El plan de estudios se elaboró a partir de una Comisión constituida casi exclusivamente por 
representantes de las distintas áreas de conocimiento adscritas a la Facultad de Ciencias, debido a la 
escasa participación de representantes de otras áreas de otros centros también vinculadas a las 
diferentes materias troncales de las directrices propias de la Titulación. A nuestro juicio, es muy 
probable que las deficiencias académicas y estructurales de la Licenciatura tengan como origen esta 
circunstancia. Debido a que la licenciatura era de nueva creación en la Universidad de Málaga, el 
colectivo de alumnos no pudo estar representado. 

La asignación de contenidos se realizó siguiendo fundamentalmente un criterio equitativo entre las 
áreas vinculadas a las diferentes materias troncales, primando –salvo alguna excepción puntual- la 
capacidad de oferta existente en aquellos momentos. Este CIE opina que esta equitatividad no 
constituye un valor en si misma. 
 
2.1.2 

La Titulación es de reciente implantación en la Universidad de Málaga y, por lo tanto, también lo 
es el plan de estudios. 

El plan se ajusta a las directrices generales de los títulos universitarios y a las directrices propias 
de la Titulación. El plan de estudios de la Universidad de Málaga conducente a la obtención del título 
de Licenciado en Ciencias Ambientales se publica en el BOE nº 203 de 24 de agosto de 2000. Todos 
los Anexos exigidos, referentes a los contenidos, organización, estructura, centros responsables y 
carga lectiva  del plan de estudios, están debidamente cumplimentados. 

El plan de estudios se gestó con anterioridad a las directrices  y criterios propios del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior y no ha sufrido ninguna modificación posterior.  No obstante, sí que 
ha tenido lugar el ensayo de adaptación de todas las asignaturas a dichos criterios. También en la 
mayor parte de los casos, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla con la misma 
metodología. 
 
2.1.3 

El plan de estudios consta de 342 créditos, repartidos en dos ciclos de tres y dos años 
académicos respectivamente, con un total de cinco cursos. Cada curso está distribuido en dos 
cuatrimestres. 

La troncalidad está determinada por las directrices generales propias para la Titulación de 
Ciencias Ambientales publicadas en el BOE nº 285 de 29 de noviembre de 1994. En esta normativa 
existen 18 materias troncales con un total de 144 créditos. En el plan de estudios de la Universidad 
de Málaga se incrementaron las materias troncales en 19 créditos con lo que la troncalidad tiene 163 
créditos (47,7%). Además, el alumnado debe completar 99 créditos de materias obligatorias (28,9 %), 
45 créditos de materias optativas (13,1%) y 35 créditos de libre configuración (10,2 %). 

En cuanto al modo de distribución de los créditos, se primó la carga de materias troncales y 
obligatorias sobre la optatividad, en coherencia con la formación pretendida para los  alumnos. 

Las materias troncales se distribuyen entre los cinco cursos que constituyen la Titulación. Las 
materias obligatorias se imparten durante el primer ciclo, y se encuentran adscritas en su totalidad a 
Departamentos de la Facultad de Ciencias. Las materias optativas se integran en el segundo ciclo, 
aunque los alumnos pueden matricularse en ellas a partir del segundo curso. Los créditos de libre 
configuración se contemplan en ambos ciclos, aunque los alumnos se pueden matricular de todos los 
créditos exigidos ya a partir del segundo curso. 

El plan de estudios no presenta itinerarios específicos. Tampoco exige trabajo o proyecto fin de 
carrera para la obtención del título. 

Los contenidos de las asignaturas optativas resultan de un compromiso entre la capacidad de 
oferta de las Áreas de conocimiento y los objetivos formativos de la Titulación, y su oferta es 
razonable. 
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2.1.4 

El plan de estudios no prevé el tiempo de aprendizaje del alumno. No obstante, como 
consecuencia del desarrollo de experiencias piloto de adaptación de las asignaturas al EEES, sí que 
se tienen en cuenta tanto el tiempo previsto de aprendizaje como el de estudio personal que 
aparecen reflejados en las guías docentes de las distintas asignaturas. Además, como parte de la 
Experiencia Piloto para la Implantación del Crédito Europeo (ECTS) en Andalucía desarrollada 
durante los cursos académicos 2004-05 y 2005-06, en las guías docentes se contempla el tiempo 
que el alumno medio debería dedicar a cada asignatura. 
 
2.1.5 

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

Las materias de carácter más generalista absorben los créditos troncales y obligatorios 
correspondientes al primer ciclo. En el segundo ciclo se incluyen materias troncales más 
especializadas y un amplio abanico de materias optativas que posibilitan la orientación de la 
formación del alumno hacia diversos ámbitos de especialización.  

El plan de estudios no plantea prerrequisitos ni requisitos. 
El plan de estudios no contempla específicamente mecanismos que contribuyan a facilitar la 

movilidad estudiantil. Este aspecto concreto no se contempla. 
Más bien que favorecida, la movilidad estudiantil con destino UMA pudiera estar penalizada 

debido a que la oferta de asignaturas optativas no se ha mantenido estable sino que ha sido diferente 
en función de las modificaciones de las planificaciones docentes que anualmente realizan los 
Departamentos implicados en la Titulación. Algunas asignaturas sólo se ofertan en años alternativos.  
Otras –afortunadamente pocas-, no se han ofertado nunca, lo cuál ya ha sido un motivo de conflicto. 

Un inconveniente para la movilidad de los estudiantes de Ciencias Ambientales, que en absoluto 
es específico de la Universidad de Málaga sino que es extensivo a todas las Universidades que 
imparten esta Titulación, tiene que ver con la dificultad para la adaptación supuestamente automática 
de asignaturas troncales cuando el estudiante se traslada de Universidad.  

El problema lo genera la práctica habitual de subdividir las materias troncales robustas, de 
elevado número de créditos, en dos o más asignaturas. La perversidad de la maniobra deriva de la 
potestad de cada Universidad para identificar las partes que constituyen el todo y, en consecuencia,  
asignar a una u otra Área de conocimiento la responsabilidad de las asignaturas constituyentes, con 
el resultado de que estas asignaturas suelen ser muy diferentes en los planes de estudio de las 
distintas Universidades.  

El problema reside en el hecho de que la adaptación automática de las asignaturas troncales sólo 
procede cuando el estudiante ha superado todas las asignaturas que conforman la materia troncal.  
Si esto no es así, todo son complicaciones y conflictos innecesarios para la eventual movilidad del 
alumno 
 
2.1.6 

La participación de las áreas de conocimiento involucradas en la impartición del plan de estudios 
responde, en lo fundamental, a las necesidades emanadas de las directrices propias del plan y de los 
objetivos de formación del alumnado, aunque el actual diseño del programa formativo puede conducir 
a déficit en algunas parcelas de conocimiento relacionadas con el medio ambiente. 

El área con mayor participación en el plan de estudios acumula el 12% de los créditos ofertados 
de la Titulación. 

Por ejemplo, se puede entender como un déficit la escasa participación del Área de Ingeniería 
Química y, por tanto, el peso casi testimonial de los aspectos tecnológicos en el plan de estudios. 
Estas carencias, por ejemplo, no contribuyen a la capacitación del alumnado para el diseño de 
estrategias de remediación basadas en la aplicación de la ingeniería. 
 
2.2 Programa asignaturas.  Su adecuación a los objetivos de la titulación, su concreción en un 
documento público, su factibilidad, su cumplimiento. 
2.2.1 

Durante los meses de mayo y junio, los departamentos elaboran y remiten a través de una 
aplicación telemática (disponible desde el curso 2006/07 en la web: http://www.uma.es/ordenac/) los 
programas de todas las asignaturas al Vicerrectorado de Ordenación Académica para su aprobación. 
Estos documentos incluyen información sobre objetivos, contenidos teóricos y prácticos, metodología 
docente, criterios de evaluación, profesores asignados y bibliografía. Una vez aprobada la 
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programación docente de las asignaturas, ésta queda a disposición de los alumnos en las secretarías 
de los correspondientes departamentos. Los documentos relativos a los programas docentes de 
todas las asignaturas así como la asignación del profesorado, los horarios y el enlace a la página web 
de aquellas asignaturas que la tienen se encuentran disponibles a través de la web del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
(http://www.uma.es/ordenac/AsigsTitulacion.php?titulacion=99), donde pueden consultarse con 
anterioridad a la matriculación. El profesorado encargado de impartir cada asignatura suele informar 
a los alumnos a principios del curso sobre los aspectos contenidos en las mismas. 

Con motivo del Plan Piloto de implantación del crédito europeo (ECTS) en los tres primeros cursos 
de la licenciatura (curso 2006/07), se han elaborado además de las programaciones docentes 
habituales, unas guías docentes basadas en el crédito europeo para todas las asignaturas de la 
titulación  participantes en el Plan Piloto. Los documentos con la información sobre el Plan Piloto y la 
elaboración de las guías docentes pueden obtenerse en la web de la Facultad de Ciencias 
(http://www.ciencias.uma.es/webeees/eees.html).  
 
2.2.2 

Los objetivos de cada una de las asignaturas están en consonancia con los objetivos actuales de 
la titulación, y con este fin fueron incorporadas al Plan de Estudios el conjunto de asignaturas 
obligatorias y optativas. 

Los objetivos de cada asignatura se detallan en las guías docentes. La disponibilidad de las 
mismas en las secretarías de los departamentos así como su acceso telemático se detalla en el 
apartado anterior. 
 
2.2.3 

La definición de las Ciencias Ambientales como disciplina no se encuentra plenamente 
desarrollada y es objeto de intenso debate en la actualidad. Dado el corto recorrido profesional de los 
egresados de la actual titulación en las universidades que comenzaron a impartir la titulación en 
España (únicamente dos promociones en la UMA), la definición de los perfiles profesiones es 
también objeto de debate y no existe un criterio totalmente consensuado entre asociaciones de 
estudiantes, asociaciones de ambientólogos, organismos profesionales y profesorado. A pesar de 
ello, y como se indicó en el apartado anterior, los contenidos de las asignaturas están vinculados a 
las metas y objetivos generales de la titulación. 

Dada la reciente implantación de esa titulación en la UMA, no ha sido necesaria la actualización 
de los contenidos de las diferentes asignaturas. No existe ningún mecanismo de control establecido 
que permita llevar a cabo un seguimiento de los programas y sus contenidos en relación a los 
objetivos y perfiles profesionales de la licenciatura. 
 
2.2.4 

Las funciones de coordinación de los contenidos de las asignaturas están asignadas 
estatutariamente a la Comisión de Ordenación Académica (COA) de la Facultad de Ciencias y, por 
delegación, a la sub-COA de la titulación de Ciencias Ambientales. Sin embargo, las escasas tareas 
de coordinación que se han realizando desde la implantación de la titulación provienen de iniciativas 
personales de los profesores. Es por ello que en ocasiones se produce solapamiento de contenidos 
entre algunas asignaturas.  

Con motivo de la experiencia piloto de implantación del crédito europeo, el equipo decanal de la 
Facultad de Ciencias está convocando periódicamente a los profesores implicados en esta 
experiencia para analizar los resultados obtenidos y mejorar la coordinación entre los profesores que 
imparten dichas asignaturas. 

En la actualidad, sólo existen dos grupos diferentes para las clases teóricas de las nueve 
asignaturas (troncales y obligatorias) pertenecientes al primer curso de la licenciatura. Las clases 
teóricas de cinco de estas asignaturas se imparten en los dos grupos por el mismo profesor, y en las 
cuatro restantes existe un profesor diferente asignado para cada grupo. En este último caso, pueden 
existir algunas diferencias en el desarrollo del programa. En general, existen varios grupos para las 
clases prácticas en casi todas las asignaturas pertenecientes al primer ciclo. No se han detectado 
problemas relacionados con variabilidad entre los contenidos impartidos en cada grupo. 

 
2.2.5 

Los programas teóricos de las asignaturas se cumplen en, al menos, un 85% según la opinión 
generalizada de los profesores y, en general, se desarrollan las actividades previstas en las 
programaciones en un alto porcentaje.  
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No existen mecanismos de control sistemático que garanticen este cumplimiento, si bien, no han 
existido reclamaciones en este sentido en la Subcomisión de Ordenación Académica de esta 
Titulación.  
 
2.2.6 

Dado el corto recorrido profesional de los egresados de la actual titulación en la Universidad de 
Málaga, el Plan de Estudios no cuenta con estudios de percepción de profesionales en ejercicio. 

Sin embargo, el Libro Blanco elaborado por la comisión correspondiente de la ANECA para la 
titulación de Ciencias Ambientales, sí ha tenido en cuenta la opinión de profesionales en ejercicio. 
 
2.3 Dimensión  práctica de la formación.  Su adecuación a los objetivos de la titulación, su 
concreción en un documento público,  su cumplimiento. 
2.3.1 
Cada asignatura debe elaborar una guía docente para cada curso académico en la que se contiene el 
programa de la misma. Las guías deben redactarse con arreglo al modelo que la Universidad 
proporciona y remitirse a través de una aplicación telemática. El modelo no contiene un apartado 
específico destinado a los aspectos prácticos de las asignaturas. Sin embargo, todos estos aspectos 
deben ser incluidos en el epígrafe correspondiente a la “metodología pedagógica” a emplear durante 
el curso. Se constata que las guías docentes de las distintas asignaturas impartidas en la titulación 
informan sobre los objetivos, los contenidos, las actividades a realizar, las estrategias metodológicas, 
los criterios y procedimientos de evaluación y la bibliografía concernientes a la dimensión práctica de 
cada una de ellas. 
Las guías docentes de las asignaturas se encuentran a disposición de los estudiantes antes de su 
matriculación. Los estudiantes pueden acceder a las mismas por Internet, en la siguiente dirección: 
http://www.uma.es/ordenac/ Las encuestas realizadas a los estudiantes ponen de manifiesto que la 
mayoría de ellos están satisfechos con la información que se proporciona sobre los programas de las 
asignaturas. 
Por otra parte, la licenciatura puso en funcionamiento en el curso 2004/2005 un plan piloto para la 
implantación del crédito europeo (ECTS). Con ocasión de dicho plan, todas las asignaturas tuvieron 
que elaborar unas guías docentes específicas adaptadas al sistema de créditos europeos. En estas 
guías docentes, cada asignatura debió especificar con suficiente detalle el tipo de actividades 
prácticas que realizaría durante la experiencia piloto. El plan piloto implica también una mayor 
valoración de la dimensión práctica de cada asignatura. En cuanto a planificación se refiere, conlleva 
el diseño al inicio de cada curso académico, por parte del Decanato de la Facultad, de un calendario 
de actividades prácticas en el que se contemplan algunas de las actividades prácticas. Dicho 
calendario se hace público a través de la página web de la Facultad. 
 
2.3.2 
La tabla 4, que contiene los indicadores del plan de estudios, pone de manifiesto que, de un total de 
342 créditos de los que consta la licenciatura, 91 de ellos corresponden a prácticas. Esto significa 
que la carga lectiva práctica representa el 26% de la carga lectiva total. La tabla matiza, no obstante, 
que no se han incluido los créditos prácticos correspondiente a asignaturas de libre configuración. 
Por otra parte, el plan de estudios de la titulación asigna a cada asignatura un número de créditos 
teóricos y un número de créditos prácticos. La carga lectiva práctica corresponde al 33% de la carga 
lectiva total de cada asignatura. De estos datos podemos deducir que el peso de la práctica en el 
plan de estudios se considera adecuado, tanto con carácter global como, de manera individualizado, 
para cada una de las asignaturas. 

El tipo de prácticas de cada asignatura es configurado por éstas con arreglo a los objetivos de cada 
una de ellas y del programa docente. Las prácticas intentan ajustarse al perfil profesional del titulado, 
si bien ya se ha señalado en otros apartados de este Informe que dicho perfil adolece aún del 
deseable grado de precisión.  

Por otra parte, la puesta en marcha del plan piloto para la implantación del crédito europeo en la 
Licenciatura ha supuesto un reforzamiento de los aspectos prácticos de cada una de las asignaturas, 
propiciado por la necesidad de llenar de contenido el trabajo del alumno fuera del aula y valorar dicho 
trabajo de cara a la calificación. 

   Paradójicamente, sin embargo, las encuestas realizadas ponen de manifiesto deficiencias que 
deben ser objeto de profunda reflexión.   

Por un lado, las encuestas realizadas a los egresados expresan un alto grado de insatisfacción de 
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éstos por lo que a los aspectos prácticos de la licenciatura se refiere. Más del 85% de los 
encuestados están insatisfechos o muy insatisfechos con los conocimientos prácticos adquiridos. 
Los porcentajes de satisfacción son también preocupantemente bajos respecto al desarrollo de 
habilidades necesarias para el ejercicio profesional y vinculadas a la dimensión práctica de la 
licenciatura. Así, por ejemplo, la capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, o la 
capacidad de gestión y planificación. Más del 80% de los egresados opina, además, que la 
formación cara al ejercicio profesional es deficiente. Hay que destacar, no obstante, que las 
encuestas realizadas a empleadores ponen de manifiesto un mayor nivel de satisfacción con los 
conocimientos prácticos y formación de sus empleados, si bien con porcentajes inferiores al 50%. 
Hay que tener presente, no obstante, que el ámbito de muestreo de las encuestas no es 
demasiado amplio, dado que sólo han sido encuestados 24 egresados de un total de 68 y 6 
empleadores de un total de 19. 

Por lo que se refiere a los alumnos, el grado de satisfacción de éstos en lo concerniente a los 
laboratorios (nivel de funcionalidad, número, espacio, estado de conservación, equipamiento, 
acústica y climatización) no supera el 50%. También debe ser objeto de preocupación que un 66% 
de los estudiantes considere deficitario el nivel de actualización de los contenidos de las 
asignaturas. 
 
2.3.3 
La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Cooperación Empresarial, cuenta con 
un programa de prácticas externas remuneradas fundamentado en convenios de colaboración 
entre dicho organismo y aquellas empresas o instituciones que quieran acogerse al mismo. Tanto 
el modelo de convenio de colaboración como el sistema de selección de alumnos figuran en la 
documentación que acompaña a este informe.  
   Durante el curso académico 2005/2006, 26 empresas o instituciones aceptaron alumnos de la 
licenciatura para la realización de prácticas externas. El número de alumnos que llevó a cabo estas 
prácticas fue de 34. Esto representa el 25% de los alumnos totales con posibilidad de acceder a 
dichas prácticas (136), número que supera con creces el de otras licenciaturas de la Facultad y se 
sitúa muy por encima de la media de las otras titulaciones de la Facultad de Ciencias (12,85%). 
Aunque las encuestas a egresados y alumnos muestran la insatisfacción de éstos con el sistema de 
prácticas de empresas, esta comisión considera adecuado el número de prácticas que vienen 
realizándose.  
   El perfil de las empresas e instituciones implicadas responde parcialmente a las necesidades 
formativas de los estudiantes. Las tareas que éstos realizan les proporcionan una valiosa toma de 
contacto con la realidad laboral y social de su carrera. Una vez finalizadas las prácticas, los alumnos 
resaltan lo provechosas que éstas han resultado. 

No obstante, sería necesario no sólo incrementar esta oferta de prácticas externas sino también 
hacer hincapié en su difusión entre los estudiantes de la Titulación. 
 
2.3.4  
Las actividades de tipo práctico de las asignaturas se desarrollan según lo planificado. Los 
programas prácticos se cumplen, por tanto, por encima del 85% de lo programado.  
En aquellos casos en los que las prácticas de la asignatura son impartidas por profesores diferentes 
de los que se responsabilizan de la teoría, se deduce de las encuestas problemas de coordinación 
que deberían subsanarse, pues un 69% de los encuestados señala dicha coordinación como 
deficiente. 
 
2.4 Planificación docente. Su adecuación a los periodos y horarios  lectivos, su adecuación al 
número de alumnos y a la naturaleza de las actividades, su publicidad. Los sistemas de revisión de la 
Planificación docente.    
2.4.1 
Podemos decir que el número total créditos y asignaturas del plan docente se adecua al periodo 
lectivo. 
El plan se ajusta a las directrices generales de los títulos universitarios y a las directrices propias de 
la Titulación. El plan de estudios de la Universidad de Málaga conducente a la obtención del título de 
Licenciado en Ciencias Ambientales se publica en el BOE nº 203 de 24 de agosto de 2000 ( 
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/24/pdfs/A30328-30339.pdf ). Todos los Anexos exigidos, 
referentes a los contenidos, organización, estructura, centros responsables y carga lectiva  del plan 
de estudios, están debidamente cumplimentados. Si comparamos con otras universidades de nuestro 
entorno, la obtención del título en Málaga es “más caro” (342 créditos) que en la Universidad de 
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Granada (300 créditos, BOE nº  33 de 7/02/2001), que en la Universidad de Jaén (300 créditos, BOE 
nª 195 de 15/08/1998), que en la Universidad de Huelva (307 créditos, BOE nº  95 de 21/04/98), que 
en la Universidad de Almería (310,5 créditos, BOE nº 231 de 26/09/2000), que la Pablo de Olavide 
(315 créditos, BOE nº 173 de 21/07/1998),  o que en las Universidades de Córdoba (330 créditos, 
BOE nº 256 de 23/10/1996) y  de Cádiz (330 créditos, BOE nº 220 de 14/09/1999). 
Comparando el Plan de Estudios (http://www.ciencias.uma.es/ambientales.html ) con la 
Programación Docente ( http://www.ciencias.uma.es/guia-06-07/horarios/horarios.html ), se puede 
comprobar como la asignación de horas lectivas para cada asignatura en los distintos ciclos, se 
corresponde a los créditos asignados para cada una de ellas. En el calendario académico están 
previstas las recuperaciones de horas perdidas con motivos de fiestas con el fin de cumplir las diez 
horas por crédito. 
De todas formas hay que constatar que en las encuestas realizadas a los alumnos, cuando se les 
pregunta sobre el ajuste de los temarios a los créditos de las asignaturas, el 73,5 % lo considera 
insuficiente. 
 
2.4.2 
El periodo lectivo (30 semanas por curso académico) es adecuado para el desarrollo de las 
actividades previstas en el programa formativo. Las clases teóricas se imparten de lunes a jueves, en 
horario de mañana o tarde dependiendo del grupo y curso. En general, no se imparten más de cinco 
asignaturas diarias por curso. Los viernes se dedican a recuperación de clases teóricas por días 
festivos, así como a las prácticas de campo. La realización de las clases prácticas en horario 
complementario a las clases teóricas obliga al alumno a permanecer en el centro un número elevado 
de horas.  
Los exámenes se realizan en periodos de tres a cuatro semanas al final de cada cuatrimestre, y 
durante el mes de septiembre. La mayoría de los alumnos (77%) manifiestan en las encuestas su 
descontento con la distribución de los exámenes. 
 
2.4.3 

La distribución secuencial de las asignaturas/actividades aparece en el Plan de Estudios, y, en 
general, los cursos se estructuran según una base lógica en cuanto a los contenidos progresivos de 
las asignaturas. Sin embargo, las encuestas de profesores y alumnos reflejan cierto desacuerdo con 
la ubicación de determinadas asignaturas del Plan de Estudios, como es el caso de Estadística que 
por su carácter instrumental debería impartirse en primer o segundo curso. 

Las materias de carácter más generalista absorben los créditos troncales y obligatorios 
correspondientes al primer ciclo. En el segundo ciclo se incluyen materias troncales más 
especializadas y un amplio abanico de materias optativas que posibilitan la orientación de la 
formación del alumno hacia diversos ámbitos de especialización. En relación a las asignaturas 
optativas, comunes para segundo ciclo, las limitaciones espacio-temporales existentes en la Facultad 
obligan a ofertar varias asignaturas en la misma franja horaria, lo que condiciona la optatividad. 

La distribución de horas teóricas y prácticas se distribuyen según la legislación vigente, no 
existiendo solapamiento de horarios entre diferentes asignaturas. Sin embargo, la libertad que tienen 
los alumnos, excepto los de nuevo ingreso, para matricularse en asignaturas de diferentes cursos 
puede plantearles problemas inevitables de incompatibilidad de horarios. No obstante, el alumno 
dispone de toda la información sobre horarios y exámenes cuando se matricula. 
 
2.4.4 

La distribución temporal de los horarios lectivos semanales es coherente con la estructura del plan 
de estudios. La elaboración de los horarios de un determinado curso académico se realiza antes de 
la finalización del curso anterior, mediante reuniones de los profesores responsables de las 
asignaturas de cada curso con el Vicedecano de Ordenación Académica. Este horario se publica en 
la página web de la Facultad, y está disponible para los alumnos en el momento de su publicación. 

La asignación de la docencia se lleva a cabo durante los meses de abril-mayo en los Consejos de 
Departamento, con anterioridad a las reuniones de planificación de horarios.  

Los horarios de las asignaturas se establecen mediante acuerdo entre los profesores que 
imparten docencia en cada curso. En el segundo ciclo, la franja horaria que comprende las tres 
primeras horas de clase se destina a asignaturas optativas, cuyo horario lo establece la Subcomisión 
de Ordenación Académica de la titulación. 

Se ha establecido un sistema por el cual las distintas Facultades del Campus de Teatinos 
comienzan sus actividades con un desfase de media hora, para así evitar el colapso en el acceso al 
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campus del alumnado. 
Los repetidores de primer curso, al existir horarios de mañana y tarde, pueden asistir a clase de 

asignaturas pendientes de este curso.  
La agrupación de las asignaturas optativas en bloques horarios es el único solapamiento, pero al 

ser optativas de segundo ciclo pueden cursarse en años diferentes. 
 
2.4.5 

La Junta de Facultad estudia la planificación en grupos de los diferentes cursos en función del 
número de alumnos previsto. Durante los cursos académicos 2000/2001 al 2002/2003 hubo un solo 
grupo en todos los cursos de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. A partir del curso académico 
2003/2004 el número de grupos que realizan el primer curso se ha duplicado. Esto se ha mantenido 
hasta el curso actual, a pesar del ligero descenso en el número de matriculaciones que se ha 
experimentado en el último curso. 
 
2.4.6 
La Junta de Facultad realiza la planificación en grupos de las actividades teóricas de las asignaturas 
con el objetivo de alcanzar una relación nº de alumnos / nº de profesores óptima para el proceso 
educativo. De hecho, y a pesar del descenso del número de alumnos que se ha producido en el 
último año, la Junta de Facultad ha mantenido los dos grupos de teoría en todas las asignaturas que 
se cursan en primero. De esta forma, actualmente, en el primer curso, se está trabajando con grupos 
que tienen una media de 52 alumnos. Esta relación nº de alumnos / nº de profesores permite una 
interacción más adecuada entre el profesor y el alumno que es más próxima a la filosofía del Espacio 
Europeo de Educación Superior que otras ratios que fomentan el distanciamiento entre el profesor y 
el alumno.  
 
Por otro lado, son los Departamentos a través de las reuniones de sus Consejos de Departamento 
los que determinan el número de alumnos por grupos de prácticas. En general existe un consenso 
por el cual el número de alumnos por grupo de práctica varía entre 20 y 25. Si embargo, el número 
final de alumnos por grupo atiende a las características propias de la asignatura y a la capacidad de 
los laboratorios donde se realizan las prácticas. 
 
2.4.7 
La programación de los exámenes se efectúa de acuerdo con el Calendario Académico Oficial que 
para cada curso académico aprueba el Consejo de Gobierno (artículo 124.5 de los Estatutos de la 
UMA), el cual permite a cada Facultad establecer los periodos lectivos y de exámenes. 
 
La elaboración del calendario de exámenes de las distintas convocatorias corresponde al equipo de 
gobierno de la Facultad y se aprueba en Junta de Centro, previo informe de la Comisión de 
Ordenación Académica. Se lleva a cabo en el mes de junio del curso anterior y es remitido al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, en el mes de julio, como parte de la Programación 
Docente. 
 
En la programación de exámenes se espacian todo lo posible los correspondientes a cada curso. 
Igualmente, se intenta evitar que el mismo día se realicen exámenes de cursos consecutivos, de 
manera que los alumnos con asignaturas pendientes del curso inferior no tengan dificultad para 
presentarse a los mismos. 
El calendario de exámenes se encuentra expuesto en el tablón de la Facultad dedicado a la titulación 
de Ciencias Ambientales, junto con los horarios, antes de la fecha de comienzo de la matriculación de 
los alumnos. También está disponible en la página http://www.ciencias.uma.es/guia-06-
07/examenes/examenes.html y en la Guía del Curso correspondiente editada por la Facultad. 
 
Con antelación a su aprobación definitiva, se remite a los profesores para su revisión y posterior 
planificación de su docencia. 
 
2.4.8 
Existen normas generales en la Universidad que son de obligado cumplimiento para la planificación 
académica de cada Centro (Estatutos de la UMA, artículo 134). 
 
La planificación docente se realiza en los Consejo de departamentos tratando de llegar a consensos 
entre el profesorado, procurando que la carga lectiva esté repartida proporcionalmente, pero 
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intentando que las asignaturas no queden excesivamente divididas entre los profesores, hecho que 
perjudicaría a los alumnos. Esta programación es aprobada por cada Consejo de departamento. 
 
Existe una Comisión de Ordenación Académica en el Centro y una Subcomisión de Ordenación 
Académica de la Titulación, que supervisan las planificaciones docentes presentadas por los 
departamentos antes de ser sometidas a su aprobación por la Junta de Centro. Posteriormente, la 
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad emite un informe definitivo 
antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 
No existen procedimientos sistemáticos para la revisión del cumplimiento de la programación 
docente. Son los Departamentos y los Centros, a través de las comisiones correspondientes de 
Ordenación Académica, los que deberán actuar en su caso para resolver puntualmente las 
incidencias que puedan ocurrir. 

 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

2. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 3 3 6 1
2

0 3,1 SUFICIENTE Suficiente 

2.1 Estructura del Plan de Estudios  1 1 3 1 0 2,7 INSUFICIENTE Suficiente 
2.1.1 El plan de estudios se ha elaborado tras un 
proceso racional de las partes implicadas,  en 
coherencia con los objetivos del programa 
formativo y con el perfil de formación de los 
titulados. 

 X       

2.1.2  El plan de estudios cumple todos los 
requisitos exigidos por la normativa que lo regula y 
los criterios propios del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 

   X     

2.1.3 La estructura del plan de estudios está bien 
definida en cuanto a la relación entre créditos 
troncales, obligatorios y optativos.   

  X      

2.1.4 El tiempo de aprendizaje del alumno previsto 
en el plan de estudios permite cumplir los objetivos 
del programa formativo. 

  X      

2.1.5  La ordenación temporal de las asignaturas y 
los prerrequisitos y requisitos establecidos en el 
plan están justificados y permiten la movilidad de 
los estudiantes. 

  X      

2.1.6 El plan de estudios de la titulación cuenta con 
un equilibrio adecuado de contenidos de las 
diferentes áreas de conocimiento en función del 
programa formativo. 

X        

2.2 Programa asignaturas 1 1 0 4 0 3,2 SUFICIENTE Suficiente 
2.2.1 Las materias, asignaturas o equivalentes que 
constituyen el plan de estudios cuentan programas 
accesibles y  públicos que cumplen los requisitos 
técnicos básicos. 

   X     

2.2.2  Los objetivos concretos de cada una de las 
asignaturas son públicos y están vinculados a las 
metas y objetivos generales de la titulación. 

   X     
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2.2.3  Los  contenidos de cada una de las 
asignaturas están vinculados a las metas y 
objetivos generales de la Titulación y están 
actualizados desde el punto de vista científico y 
profesional. 

   X     

2.2.4  Los programas de las asignaturas están 
coordinados entre sí para ofrecer una visión global 
que permita alcanzar progresivamente los objetivos 
y metas de la Titulación. 

 X       

2.2.5 Los programas de las asignaturas se 
cumplen, al menos, en  un 85% de lo programado. 

   X     

2.2.6 Los contenidos del plan de estudios cuenta 
con estudios de percepción de profesionales en 
ejercicio. 

X        

2.3 Dimensión  práctica de la formación 1 1 1 1 0 2,5 INSUFICIENTE Suficiente 
2.3.1 Las actividades prácticas  de cada una de las 
asignaturas cuentan con programas accesibles y  
públicos que cumplen los requisitos técnicos 
básicos. 

 X      

2.3.2 La dimensión práctica del programa de 
formación hace posible alcanzar las competencias 
definidas en el perfil del titulado y está actualizada 
desde el punto de vista científico y profesional. 

X       

2.3.3  Las prácticas externas están diseñadas de 
modo que aprovechen la potencialidad y los 
recursos del contexto socioeconómico. 

  X     

2.3.4 Los programas prácticos se cumplen, al 
menos, en  un 85% de lo programado. 

   X    

2.4 Planificación docente 0 0 2 6 0 3,8 SUFICIENTE Suficiente 
2.4.1 El número total de créditos y asignaturas del 
plan docente se adecua al periodo lectivo previsto. 

   X     

2.4.2  La distribución temporal de los periodos  
lectivos es coherente con la estructura del plan de 
estudios y  se adapta a las necesidades de los 
alumnos.  

   X     

2.4.3  La distribución secuencial de las 
asignaturas/actividades  según su naturaleza 
teórica o práctica es coherente y  se adapta a las 
necesidades de los alumnos.  

  X      

2.4.4  La distribución temporal de los horarios 
lectivos semanales es coherente con la estructura 
del plan de estudios y  se adapta a las 
necesidades de los alumnos.  

   X     

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

  X      

2.4.6 El tamaño de los grupos en función de los 
ciclos, cursos, tipo de asignatura o naturaleza de 
las actividades es adecuado y respeta los 
requerimientos normativos. 

   X     

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

   X     
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2.4.8 La titulación y los departamentos implicados 
tienen establecidos normas y procedimientos para 
la planificación docente, así como para  su 
revisión. 

   X     
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión 
evaluada. 
 

PUNTOS FUERTES 
(se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

2.1.2 
 
 

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. 

2.1.3 
 
 

La estructura del Plan de Estudios está bien definida en cuanto a la relación entre 
créditos troncales, obligatorios y optativos; la oferta de asignaturas optativas es muy 
amplia y permite seguir adecuadamente los distintos itinerarios previstos. 

2.1.4 
 

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

2.1.5  
 

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

2.2.1 
 

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

2.2.2 
 

Los objetivos concretos de cada una de las asignaturas son públicos y coherentes con los
de la Titulación. 

2.2.3 
 

Los contenidos de las asignaturas son coherentes con los objetivos de la titulación y se 
actualizan desde el punto de vista científico y profesional. 

2.2.5 
 

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

2.3.3 
 

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

2.3.4 
 

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

2.4.1 El número total de créditos y asignaturas se adecua al periodo lectivo. 
2.4.2 
 

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

2.4.3 
 

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

2.4.4 
 

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

2.4.5 
 

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

2.4.6 El tamaño de los grupos es adecuado. 
2.4.7 
 

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

2.4.8 
 

La titulación y los departamentos planifican adecuadamente la docencia, pero no existen 
mecanismos oficiales de revisión del cumplimiento. 

PUNTOS DÉBILES 
(se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) 

Se relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la 
numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se 

correspondan con los criterios señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando 
DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

2.1.1 
 

En la elaboración del plan de estudios no participaron algunas áreas de conocimiento ni 
los estudiantes.   
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2.1.5 
 

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

2.1.6 
 

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

2.2.4 No existe un mecanismo oficial de coordinación de los contenidos de las asignaturas. 
2.2.6 El plan de estudios no cuenta con estudios de percepción de profesionales en ejercicio. 
2.3.1 
 
 

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. 

2.3.2 El alumnado se muestra insatisfecho con la dimensión práctica de la titulación. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

(se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente para mejorar las 
debilidades detectadas) 

Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de éste por su prioridad, indicando 
en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. En el caso de haber 

identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las correspondientes  
propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la debilidad 

a mejorar en la columna de la izquierda. 

Prioridad Criterio 
Nº 
 

ACCIÓN DE MEJORA 
Alta Media Baja 

2.1.1, 
2.1.5 
2.1.6 y 
2.2.6 

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. 
 

 X  

2.2.4 Crear un mecanismo oficial para la coordinación de los 
contenidos de las diferentes asignaturas. X   

2.3.1 Generar un documento que recoja toda la programación de los 
créditos prácticos de la Titulación. X   

2.3.2 Analizar en profundidad la insatisfacción con la dimensión 
práctica de la titulación. X   
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2.3. RECURSOS 
 

Descripción y valoración cualitativa 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos en las 

unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y teniendo siempre en 
cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

3.1 Humanos: Alumnado. La relación entre la oferta y la demanda de los estudios, los programas y servicios 
de orientación académica y profesional al alumnado. 
3.1.1 
Desde el comienzo de la titulación se vienen ofertando 125 plazas anuales para nuevo ingreso (la 
columna 2 de la tabla 7 no es correcta), por lo tanto se mantiene una número “clausus”. El promedio 
durante los últimos cuatro años de preinscritos en primera opción resulta ser de unos 111 alumnos, con 
una tendencia decreciente que arroja un número de 74 en el curso 05/06, el último considerado en esta 
evaluación. La demanda media en la fase de preinscripción es de 580 alumnos, tendiendo a la baja ( 456 
en el 05/06).  
La titulación ha evolucionado de una situación en la que se cubrían todas las plazas ofertadas hacia otra 
en la que la demanda real plazas está por debajo de la oferta, marcando la inflexión el curso  2005/2006. 
En  términos globales existe igualdad en la proporción entre alumnos y alumnas de nuevo ingreso, si bien 
el último curso muestra un incremento de los varones (58%) 
 
3.1.2 
Las PAU es la vía mayoritaria de acceso a la titulación (98%). El perfil del estudiante que accede 
corresponde a una persona de 18 años con una calificación media de acceso de 6.5 que en su mayor 
parte (75%) eligieron la titulación como su primera opción. La nota media del 20% de los estudiantes con 
mayor expediente fue de 7.5.  
Las sucesivas cohortes han sido muy homogéneas en lo que a notas de ingreso se refiere. 
No existe una prueba específica para el ingreso en la titulación aparte de las PAU. 
El perfil académico previo que mejor se adecúa a la titulación es a juicio de este comité el que confiere el 
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, lo que supone que procedencias de otros 
Bachilleratos menos afines a la titulación conllevan el acceso a esta con importantes lagunas formativas.  
 
3.1.3 
La Junta de Centro analiza anualmente la demanda de plazas para establecer la oferta para el curso 
siguiente. De mantenerse la tendencia a la baja de la demanda y su alejamiento de la oferta nominal se 
podría plantear la supresión del “numerus clausus” para esta titulación, tal y como se ha venido haciendo 
en el resto de la oferta académica de la Facultad.   
 
3.1.4 
Desde el curso 2004/2005 se viene citando a los estudiantes de nuevo ingreso para una sesión de 
orientación general antes del comienzo del curso. Al comienzo del curso se distribuyen guías que 
contienen información general del centro, los horarios, el calendario de exámenes y un extracto de 
normativa. Esta información también está accesible a través de la página Web del centro. Además se les 
asigna un profesor tutor para que le proporcione orientación durante su permanencia en el centro, siempre 
que lo demande. 
No obstante las encuestas a estudiantes indican que en un 47% estos desconocen el programa de 
acogida antes citado lo cual puede deber a que la iniciativa comenzó a realizarse después de que 
ingresaran en la titulación. 
A juicio de este comité la información suministrada es suficiente y adecuada.   
 
3.1.5 
No existen servicios específicos para los estudiantes de esta titulación; sin embargo, el estudiante se 
beneficia de los que con carácter general ofrece el Centro o la Universidad, incluidos los de apoyo a la 
discapacidad, información sobre alojamiento, intercambio, becas y orientación laboral. En relación a los 
programas de acogida y orientación, así como de apoyo al aprendizaje, más del 45% de los alumnos 
encuestados no se encuentra satisfechos con ellos. Además, un alto porcentaje desconoce la existencia 
de estos programas.  
Existe un Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad, que depende del Vicerrectorado de Servicios 
a la Comunidad Universitaria. El Vicerrectorado de Estudiantes, a través de la Dirección de Secretariado 
de Programas de Movilidad, gestiona los programas de intercambio con universidades extranjeras y 
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ofrece información a todos aquellos alumnos extranjeros que quieran cursar sus estudios en la 
Universidad de Málaga.  
 
3.1.6 
Se vienen llevando a cabo algunas iniciativas por parte del Vicerrectorado de Cooperación Empresarial, 
así como por parte de las asociaciones de estudiantes relacionadas con la titulación. Así, el Servicio de 
Orientación Profesional proporciona, a los titulados y alumnos de los últimos cursos, apoyo, 
asesoramiento e información en materia de recursos para la búsqueda de empleo, procesos de selección, 
etc. Además, la Universidad posee una Agencia de Colocación y un servicio de Formación para el Empleo 
que recoge la solicitud, gestión y coordinación de cursos de formación profesional ocupacional (FPO) 
subvencionados por la Junta de Andalucía y que se ajustan a las demandas en materia de formación 
detectadas en el mercado laboral actual. 
Sin embargo, la mayoría de los egresados encuestados (91%) opinan que la orientación laboral que se les 
ha proporcionado es insuficiente. Este Comité no tiene constancia de la existencia de mecanismos que 
midan la eficacia del programa de orientación profesional. 
 
3.1.7 
No existe en la Titulación un procedimiento específico establecido para recabar la opinión y evaluar la 
satisfacción del alumnado sobre la calidad de los servicios de orientación. No obstante existe 
representación de alumnos de la titulación en los órganos colegiados de la Facultad (Junta de Centro, 
Comisiones de Ordenación Académica, etc.) a través de los cuales pueden canalizar las diferentes 
propuestas o sugerencias.  
3.2 Humanos: Profesorado. La adecuación de la plantilla a los objetivos de la titulación, su cualificación 
pedagógica y científica, los programas de formación e innovación pedagógica,  los sistemas de selección e 
incentivación. 
3.2.1 
El profesorado que imparte docencia en la titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales proviene, en 
su mayor parte (83%), de Departamentos ubicados en la Facultad de Ciencias (Tabla 8): Álgebra, 
Geometría y Topología, Biología Celular y Genética, Biología vegetal, Bioquímica, Biología Molecular y 
Química Orgánica, Física Aplicada I, Ingeniería Química, Análisis matemático, Química Analítica, Química 
Física, Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía, Ecología y Geología, Biología Animal, 
Microbiología, Estadística e Investigación Operativa, Biología Molecular y Bioquímica, en los que recae la 
mayoría de la docencia. También participan en menor proporción (6%) Departamentos con sede en la 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales (Departamento de Economía Aplicada (Política 
Económica y Economía Política)), de Filosofía y Letras (Departamento de Geografía) y en de Derecho 
(Departamento de Derecho Publico). La mayor parte del profesorado es funcionario (71%) y el 83% posee 
el título de Doctor. 
 
En la Tabla 9 se recoge la distribución del profesorado por Departamentos y Áreas de Conocimiento. En 
este punto cabe destacar que el 73% del profesorado es Doctor y funcionario, aunque en algunos casos 
los becarios de investigación, de acuerdo con las condiciones de su beca, colaboran en la impartición de 
docencia en prácticas de Laboratorio. En relación a la dedicación del profesorado, casi su totalidad es a 
tiempo completo. 
En general, puede asegurarse que el profesorado participante es suficiente para impartir la docencia 
actual de la titulación. 
Según los datos de la Guía Docente del curso académico 2005-2006, el porcentaje de profesoras 
implicadas en el desarrollo de la docencia en esta Titulación es del 32%. . 
 
3.2.2 
Salvo casos excepcionales, cada profesor que imparte docencia en la Titulación, lo hace en asignaturas 
asignadas y/o adscritas al área de la que forma parte. De esta forma, se aprovecha en gran medida el 
potencial de calidad del profesorado. En general, los Departamentos organizan su docencia atendiendo a 
criterios de eficacia y aprovechamiento de sus recursos humanos, si bien, no existen criterios específicos 
para la asignación del profesorado al primer curso de la Titulación aunque el 89.5% del profesorado de 
este curso es doctor permanente (Tabla 9). En relación a la rotación del profesorado que imparte las 
distintas materias, se puede afirmar que en la mayoría de los casos es escasa. En esta Titulación existen 
varias asignaturas, sobre todo de segundo ciclo, cuya docencia se comparte entre diferentes áreas de 
conocimiento, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la UMA. Así, por ejemplo, en la asignatura 
“Organización y gestión de proyectos” (10 créditos) aparecen implicadas seis áreas de conocimiento, 
donde el tiempo dedicado a reuniones de coordinación entre los profesores es bastante alto.  

- 27 - 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 
Informe de Autoevaluación 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, publicada en el BOE 307 de 24 /12/2001 
establece en su Artículo 9 sobre los Departamentos que “Los Departamentos son los órganos encargados 
de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo 
con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e 
investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los 
Estatutos”. Estas directrices se recogen en los Estatutos de la UMA, Decreto 145/2003 de 3 de Junio de la 
Junta de Andalucía (BOJA 09/06/2003), que establece en su Capítulo Tercero “De los Departamentos” 
(Artículo 57.a) “son funciones de los Departamentos: Impartir y coordinar la docencia que les corresponda 
adscribiendo su profesorado a petición de éstos, a los centros”. Son, por tanto, los Consejos de los 
Departamentos los que asignan el profesorado a las diferentes asignaturas adscritas al mismo, 
generalmente por consenso entre los profesores adscritos a cada una de las áreas de conocimiento. En 
caso de que no hubiera consenso, existe una normativa de la UMA que establece el procedimiento de 
asignación de docencia al profesorado de la UMA (CRITERIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
ASIGNACIÓN DE DOCENCIA AL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, Consejo de 
Gobierno del 5 de abril de 2006, http://www.uma.es/ordenac/docs/Norm/CRITERIOSADCG.pdf).  
La docencia compartida de una misma asignatura y grupo se realiza mediante la adecuada coordinación 
entre los profesores. 
 
3.2.3 
Los criterios para la contratación, adscripción y gestión del profesorado son explícitos y públicos (ambos 
pueden encontrarse, entre otros lugares, en la página web de la universidad) y se adecuan a los objetivos 
y perfiles de la Titulación. 
La necesidad docente para el desarrollo de la Titulación son planteados por los Departamentos que 
solicitan plazas de profesores en función de su capacidad docente. Los Departamentos utilizan como 
criterio básico para solicitar profesorado es el número de créditos a impartir en cada una de las Áreas de 
Conocimiento. En la convocatoria de la plaza se describe un perfil adecuado para la docencia que se va a 
impartir. 
Los criterios para la contratación, adscripción y gestión del profesorado vienen determinados por las 
siguientes normativas: 
-Estatutos de la Universidad de Málaga 
-Reglamento de Contratación de Profesores Asociados y Ayudantes y los correspondientes baremos. 
Cada Departamento tiene establecida una Comisión asesora de baremación, que es la encargada de 
aplicar los criterios a los distintos candidatos a plazas de profesor asociado y ayudante; esta baremación 
es remitida a la Comisión de selección de Ayudantes y Asociados de la Universidad de Málaga, a la que 
pertenecen, entre otros, el Director del Departamento implicado y otro profesor propuesto por este mismo 
Departamento. 
Los responsables de la Titulación se muestran satisfechos con el profesorado asignado por los diferentes 
Departamentos. 
3.2.4 
Como se indicó en el punto 3.2.1, casi la totalidad del profesorado que imparte docencia en esta Titulación 
es doctor y funcionario. Esto les confiere, según se establece en la legislación vigente, la capacidad y 
formación necesaria para impartir las materias asignadas. A la vista de los proyectos de investigación 
(autonómicos, nacionales y europeos) en los que participan los profesores de la Titulación y de las 
publicaciones en revistas de elevado índice de impacto, consideramos que tienen un nivel de 
investigación alto, lo que influye favorablemente en su función docente. 
La mayor parte del profesorado no realiza actividades profesionales externas a la Universidad, aunque son 
muy frecuentes los contratos Empresa-Universidad a través de la OTRI.  
La Titulación debería ir contando con  licenciados y doctores de la misma entre el personal docente 
encargado de impartir las materias más específicas. 
 
 
3.2.5 
En la Universidad de Málaga existe un Servicio de Innovación Educativa y de Enseñanza Virtual con 
distintas líneas de actuación  y actividades programadas (véase la página web 
www.uma.es/ieducat/principal.php). Un buen número de profesores de esta titulación asisten con 
regularidad a cursos organizados sobre la plataforma virtual. 
Las experiencias piloto de implantación del Crédito Europeo suponen una iniciativa que engloba a toda la 
Titulación para la innovación docente en los aspectos metodológicos, cuya incidencia depende 
últimamente de la implicación personal del profesorado. (ver punto en que se especifica el grado de 
implicación) 
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3.2.6 
En opinión del CIE el nivel de cumplimiento del profesorado es alto, lo cual viene respaldado por el hecho 
de que no ha sido necesario, hasta el momento, plantear procedimientos de control “a priori”. Si se 
produjera alguna incidencia, los Departamentos y la Comisión de Ordenación Académica del Centro son 
los encargados de solucionar los problemas planteados. 
En los casos de ausencia por causa justificada (comisión de servicios, licencia por investigación, etc.) el 
control se realiza a través de la autorización del director del Departamento y del Decano, concedida 
siempre que la docencia quede cubierta. 
No hay un mecanismo ágil para cubrir plazas vacantes por situaciones sobrevenidas como enfermedad, 
maternidad, etc.  
 
3.2.7 
No existe una política definida de promoción e incentivos del profesorado vinculada a la evaluación 
docente: la Evaluación de Méritos Docentes (quinquenios) y los tramos docentes de los complementos 
autonómicos se dan de forma automática. 
La Encuesta de Opinión del Alumnado sobre la Actuación Docente del Profesorado, realizada de forma 
anual, no tiene repercusión sobre la promoción del profesorado ni sobre su retribución, teniendo como 
único objetivo, de momento, mejorar su docencia. 
 
3.2.8 
La Titulación como tal, no tiene establecidos procedimientos con tales fines. 
 
3.3 Humanos: Personal de Administración y Servicios. La organización de los servicios y áreas de 
gestión, su eficacia, la adecuación de la plantilla del PAS, los sistemas de selección e incentivación. 
3.3.1 
La plantilla del PAS más directamente relacionada con la titulación está formada básicamente por la que 
desempeña sus funciones en servicios y áreas generales de la Facultad (biblioteca, conserjerías, secretaría, 
aulas de informática, laboratorios de experimentación, mantenimiento,…), que por tanto no prestan servicio de 
forma exclusiva a la titulación, y el personal adscrito a los departamentos (administrativos y técnicos de 
laboratorio). El colectivo que tiene más relación con la docencia en esta Titulación está formado por los 
técnicos de los laboratorios generales y de los departamentos (implicados en la preparación y desarrollo de 
las clases prácticas) y los responsables de las aulas de informática.  
El número total de PAS implicado en el programa formativo es de 74, de ellos el 38% son funcionarios y el 
62% es personal laboral. Casi la totalidad tienen dedicación a tiempo completo, mientras que la jornada 
partida sólo aparece en un caso. La relación PAS/PDI puede variar ligeramente de un año a otro, 
dependiendo del número de profesores que impartan las asignaturas. Si tenemos en cuenta que esta 
Titulación oferta 62 asignaturas, y que en algunas de ellas están implicados más de un profesor, así como el 
hecho de que algunas no se imparten por falta de demanda, la citada relación sería próxima a uno. Aunque 
esta relación parece razonable, sería conveniente contar con más personal en algunos servicios, sobre todo 
en algunos servicios como biblioteca, departamentos, personal para mantenimiento de páginas web, etc. Sin 
embargo, en las encuestas del PAS, casi tres cuartas partes de los encuestados opina que el número de 
personal en su unidad de trabajo es satisfactorio.  
En general, la formación de este personal es buena, pero requiere de una formación permanente de 
adaptación a los cambios que se presentan, sobre todo en el terreno de las nuevas tecnologías y el espacio 
europeo de educación superior. El PAS considera mayoritariamente (83%) que su cualificación es adecuada 
para el desempeño de sus funciones. 
En relación a la Biblioteca, su horario es continuado desde las 8:30 hasta las 20:30, y en periodos de 
exámenes abre casi las 24 horas del día, ofreciendo los servicios de consulta en sala, acceso a bases de 
datos, consulta por Internet de publicaciones electrónicas, información bibliográfica, formación de usuarios, 
reprografía, etc. Las conserjerías también trabajan en horario continuo, y ofrecen servicio de información 
general y apoyo a las distintas tareas de la Facultad. La Secretaría tiene horario de mañana y tarde para 
atención al público. Las secretarías de los departamentos tienen, en general, horario de mañana, pero los 
técnicos de laboratorio algunas veces van por la tarde para colaborar en el desarrollo de la componente 
práctica de la docencia. 
Las funciones del PAS quedan reguladas por la normativa vigente, convenios laborales y criterios para el  
desempeño de las funciones acordados por la vicegerencia de recursos humanos y los comités de empresa. 
Estas normativas pueden encontrarse en la página web de la UMA 
(http://www.infouma.uma.es/normativa/pasypdi/PAS/default.htm) 
Se ha elaborado un manual de procedimiento o carta de servicios, que está pendiente de aprobación por el 
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Consejo de Gobierno de la Universidad. 
Respecto a la realización de reuniones de coordinación de las tareas, sólo existen contactos entre los 
profesores responsables de las asignaturas prácticas y los técnicos de laboratorio. Además, el personal de los 
laboratorios generales se reúne de forma periódica con el Vicedecano responsable de recursos docentes para 
planificar su trabajo, y atender sus peticiones y sugerencias. Sin embargo, las encuestas del PAS manifiestan 
un claro grado de insatisfacción con las reuniones de trabajo para fijara actuaciones (77%) y con la 
información recibida para el desempeño de sus funciones (65%). 
 
3.3.2 
La UMA tiene establecidos planes de formación del PAS. El origen del servicio de formación del PAS hay que 
buscarlo en el Acuerdo Marco de 1994 (B.O.E. 20/09/1994), donde se fomentaba la formación en todos los 
ámbitos de la Administración Pública, convirtiéndola en una herramienta estratégica para la modernización y 
aplicación de las nuevas tecnologías, que incide directamente en el desarrollo personal y profesional de sus 
trabajadores. Es a partir de 1995 cuando la Universidad de Málaga empieza a tener conciencia de la 
importancia de la cualificación del Personal de Administración y Servicios, creando el Gabinete de Formación 
del P.A.S. para desarrollar este cometido. En la página web de la UMA 
(http://www.uma.es/servicios/personal/pas/wwwuma/F_Acc_Formativas_2006.pdf) se encuentran definidas las 
actividades formativas en marcha que se agrupan en distintas áreas temáticas que se corresponden a las 
distintas funciones desempeñadas por el PAS. También se contempla la posibilidad de financiar acciones 
formativas organizadas por entidades publicas y excepcionalmente privadas, cuyo fin sea el aprendizaje 
teórico o practico de cuestiones relacionadas con el área de trabajo al que pertenece el puesto de trabajo 
desempeñado (véase la página web http://www.uma.es/ficha.php?id=1217) 
El centro y los departamentos facilitan dentro de sus posibilidades la participación en estas actividades del 
personal asignado. Desde agosto de 2004 hasta la actualidad, se han ofertado un total de 161 cursos 
formativos, englobados en las siguientes áreas: biblioteca, informática, aula de informática, idiomas, general 
administrativo, habilidades sociales, deportes, laboratorios, medios audiovisuales y conserjería.  
De acuerdo con los resultados del Cuestionario del Personal de Administración y Servicios de la Titulación 
realizado con motivo de este proceso de evaluación, más del 72% de los encuestados opina que el número 
de cursos de formación que se realizan y los directamente relacionados con su trabajo son insuficientes. 
 
3.3.3 
La Universidad de Málaga regula su política de promoción de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 
364/1995 para el personal funcionario) y con lo establecido en el convenio del personal laboral de las 
universidades públicas andaluzas (http://www.infouma.uma.es/normativa/pasypdi/PAS/convenioiv.htm)  
En la página web de la UMA se encuentra toda la información sobre oposiciones, provisión de puestos y 
bolsas de trabajo. 
No consta que la UMA tenga establecida una política de incentivos en función del desarrollo de las funciones 
del PAS.. 
 
3.3.4 
La Titulación no tiene establecido ningún procedimiento en tal sentido, aunque la Dirección de Secretariado 
de Calidad y Planificación Estratégica de la Universidad de Málaga ha realizado un cuestionario entre el 
Personal de Administración y Servicios de la Titulación con motivo de la evaluación de esta Licenciatura. De 
los resultados de este cuestionario se deduce que todos los encuestados manifiestan un alto o muy alto grado 
de interés en el desarrollo de su trabajo, aunque un 43% expresa su descontento con la receptividad de sus 
superiores ante sus ideas y sugerencias. En relación al volumen de trabajo y las tareas asignadas en su 
puesto de trabajo, el 91% estima que son adecuados. Sin embargo, más del 60% de los encuestados opina 
que no está satisfecho ni con el equipamiento técnico ni con el espacio y las condiciones de su unidad de 
trabajo (climatización, iluminación, acústica y estado de conservación).  
 
3.4 Físicos: Instalaciones e Infraestructuras para el proceso formativo. La suficiencia y calidad de las 

instalaciones, su adecuación a las actividades docentes programadas, la dotación de fondos bibliográficos 
y material informático.  

3.4.1 
La docencia de la titulación se lleva a cabo en aulas ubicadas en los módulos de Biología y Matemáticas 
de la Facultad de Ciencias y en el aulario Severo Ochoa, en turnos de mañana o tarde, ya que estas aulas 
se comparten con las otras titulaciones impartidas en esta Facultad. En todos los casos, hay suficiente 
espacio en las aulas para desempeñar las actividades programadas, ya que la capacidad media de las 
aulas es de 90 plazas. En aquellas asignaturas con un elevado número de alumnos matriculados, situadas 
sobre todo en el primer ciclo de la Titulación, no existe problema de espacio en las aulas porque existe un 
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alto porcentaje de alumnos que son repetidores, y que habitualmente no asisten a clase. En relación al 
equipamiento audiovisual, todas las aulas disponen de proyectores de transparencias, cañones de vídeo, 
tanto fijos como móviles, y ordenadores, que los profesores pueden emplear para el desarrollo del 
proceso formativo. No obstante, existe un porcentaje significativo de alumnos encuestados que se quejan 
del número de aulas, de su estado de conservación y del equipamiento, acústica, iluminación y 
climatización de las mismas. 
 
3.4.2 
Todos los espacios utilizados por esta Titulación se comparten con las otras cuatro titulaciones impartidas en 
la Facultad. El estado de conservación de las aulas de la Facultad de Ciencias es en general aceptable, 
aunque mejorable en aspectos tales como el aislamiento acústico, calidad de las pizarras y tarimas, etc. Sin 
embargo, como se ha comentado previamente, los alumnos difieren en esta opinión sobre las aulas y su 
equipamiento. Todas las aulas son accesibles a alumnos discapacitados, disponen de ventanas al exterior y 
están dotadas de sistemas de climatización. La acústica interna permite que casi todas las clases puedan 
impartirse sin la ayuda de equipos de amplificación de voz. Las aulas no disponen de salidas de emergencia 
específicas, y aunque el módulo de Biología dispone de escaleras de incendio; no se han establecido hasta el 
momento planes de evacuación. 
En relación al aulario Severo Ochoa, se debe comentar que su situación anexa a la salida de una autovía y 
las obras de acondicionamiento provocan ruidos persistentes durante todo el día y la acústica se resiente. 
Además, la reciente división de aulas de mayor capacidad ha alterado el sistema de climatización, y la 
iluminación de las pizarras es deficiente. 
En general, en los laboratorios se adoptan medidas de seguridad básicas, aunque sería conveniente analizar 
en detalle la aplicación de la normativa vigente en esta materia. En esta Titulación, la realización de la 
mayoría de las prácticas no implica riesgo para el alumnado. 
 
3.4.3 
Considerando que los espacios de trabajo, excluidas las aulas, son la biblioteca, salas de lecturas, aulas de 
informática y seminarios de los departamentos, estimamos que su número es muy reducido, como se 
desprende también de las opiniones expresadas por los alumnos en las encuestas realizadas. 
En cuanto a la biblioteca, presenta poca capacidad, ya que sólo dispone de 266 puestos de lectura para los 
2373 alumnos matriculados en las cinco titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias (curso 2005-
2006), lo que supone aproximadamente un puesto de lectura por cada nueve alumnos. Los alumnos 
encuestados para la presente evaluación muestran su insatisfacción con el servicio de préstamo (62%), el 
número de fondos (54%) y la disponibilidad de los mismos (53%), existentes en la biblioteca. Estos problemas 
son más importantes en los periodos previos a los exámenes. 
El espacio de los laboratorios es deficiente como se refleja también en las encuestas realizadas a los 
alumnos, ya que más del 50% opina que el número y espacio en laboratorios es insuficiente. En relación a su 
estado de conservación y equipamiento, el descontento supera el 65%. 
 
3.4.4 
Existen laboratorios en todos los departamentos de la Facultad, así como laboratorios generales, que se 
comparten con las otras Titulaciones de la Facultad y que están ocupados durante casi todo el periodo lectivo. 
Las prácticas de laboratorio se realizan, en general, por parejas que ocupan un único puesto de trabajo, 
aunque este número de alumnos por grupo depende del tipo de asignatura.  
Los alumnos de esta titulación utilizan las aulas de informática; aunque el equipamiento y el personal de las 
mismas depende del servicio de aulas de informática de la Universidad, se puede decir que los alumnos de 
este Centro utilizan de forma casi exclusiva el aula situada en el módulo de Biológicas (con 22 puestos) y las 
aulas situadas en el aulario Severo Ochoa (con 30 y 28 puestos). El aula de 30 puestos está dedicada casi 
exclusivamente a libre acceso, así como las restantes aulas en los momentos en que no hay docencia. 
Insistimos en que estas aulas son para todo el Centro (incluso para toda la Universidad) y no exclusivamente 
para esta Titulación, por lo que el número de puestos puede considerarse insuficiente, como lo muestra el alto 
índice de ocupación en los momentos de libre acceso. Además, existe un reglamento de uso de las mismas 
que limita el tiempo de reserva de un equipo. La asignatura Sistemas de Información Geográfica se imparte 
en el aula de Informática de la Facultad de Filosofía y Letras, ya que cuenta con mayor capacidad. 
 
3.4.5 
Se ha comentado previamente que la biblioteca presenta poca capacidad, ya que sólo dispone de 266 
puestos de lectura para los más de 2000 alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias. Las encuestas 
contestadas por los alumnos para la presente evaluación indican que los alumnos están satisfechos con su 
equipamiento (69%), estado de conservación (87%) y horario (60%). En cuanto a la climatización de la 
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biblioteca, el 70% de los alumnos la encuentra satisfactoria.  
 
 
3.4.6 
Este CIE considera que la calidad y cantidad de los fondos existentes en la biblioteca es adecuada a las 
necesidades del programa formativo. Sin embargo, el 55% de los alumnos encuestados para la presente 
evaluación considera que ambos aspectos son insatisfactorios. La opinión de los alumnos está dividida 
respecto al sistema de consulta y acceso a los fondos bibliográficos. La demanda de algunos ejemplares en 
periodos de exámenes, o bibliografía común con otras titulaciones, supera los fondos existentes. El sistema 
de acceso y consulta a estos fondos es, en general, adecuado; existe un catálogo virtual que facilita la 
búsqueda selectiva de bibliografía, aunque es un sistema poco conocido por los alumnos. 
 
3.4.7 
Existen en la mayoría de los casos procedimientos para recoger las quejas o reclamaciones acerca de las 
instalaciones y servicios ofrecidos (mediante instancia dirigida al director del Centro o Servicio, Defensor de la 
Comunidad Universitaria, correo electrónico, buzones de sugerencias). Sin embargo, no hay procedimientos 
periódicos establecidos para recabar la opinión de los usuarios, aunque para el proceso de evaluación en el 
que estamos inmersos si se han llevado a cabo encuestas en la que a todos los estamentos se les ha 
preguntado, entre otras cosas, por las instalaciones y servicios y el grado de satisfacción con éstos. La 
información recopilada en estas encuestas se adjunta como parte de la documentación de la dimensión 4, y 
sus resultados se considerarán para la elaboración de las propuestas de mejora de esta Titulación. 
 
3.5 Financieros. Su suficiencia y la adecuación de su estructura a las necesidades de la titulación. 
3.5.1 
El presupuesto ordinario del Centro, para las cinco titulaciones que en él se imparten, está determinado en 
el Presupuesto General de la Universidad en función, principalmente, del número de alumnos a tiempo 
completo, y es aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad. El 
presupuesto por alumno es bajo y no hay diferencias en relación a otras titulaciones. 
En cuanto a los recursos económicos para materiales de apoyo a la enseñanza, el presupuesto para 
biblioteca asignado al Centro en el Presupuesto General de la Universidad, se reparte entre las distintas 
áreas de conocimiento con docencia en el mismo. Además se libra una partida para adquisición de libros  
para uso por parte de los alumnos, que se gestiona desde la propia biblioteca. En opinión de los 
profesores de la titulación el número de fondos de la biblioteca es aceptable, si bien, en opinión de los 
alumnos estos fondos son insuficientes. Esta disparidad puede atribuirse sobre todo a la falta de un 
número suficiente de ejemplares de algunos de los textos más utilizados. 
La situación en cuanto al equipamiento de medios audiovisuales de las aulas y el equipamiento 
informático, se expuso en los apartados 3.4.1 y 3.4.4.  
Este presupuesto resulta insuficiente para atender la renovación del equipamiento docente de los 
laboratorios. 
El hecho de que no exista un presupuesto propio de la titulación hace imposible la cuantificación de estos 
puntos. 
 
3.5.2 
Con el presupuesto asignado al Centro, que debe ser distribuido entre el Capítulo 2 (gastos corrientes) y 
el Capítulo 6 (inversiones), el equipo decanal elabora un anteproyecto de presupuesto efectuando un 
reparto dentro de cada capítulo teniendo en cuenta el gasto del año anterior, el aumento del fondo 
económico disponible (en 2005 fue de un 2,2%) y el aumento de algunas partidas respecto al ejercicio 
anterior, que posteriormente se somete para su análisis y aprobación por la Junta de Centro. Este reparto 
del presupuesto no está especificado para cada una de las titulaciones del Centro. 
Desde el curso académico 2004-2005, la Facultad dispone de fondos derivados de la participación en las 
diferentes convocatorias de incentivos para el desarrollo de experiencias piloto de implantación del 
sistema europeo de créditos, y que están sirviendo para sufragar actividades docentes tales como 
prácticas de campo de los alumnos de esta Titulación.  
El hecho de que no exista un presupuesto propio de la titulación hace que no cuantifiquemos estos 
puntos.  
 
3.5.3 
El equipo de gobierno del Centro gestiona el presupuesto de acuerdo con las necesidades del Centro. 
Antes de cada ejercicio económico, la Junta de Centro aprueba una propuesta de gastos, y una vez 
finalizado se procede a la aprobación de su Liquidación. 
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No existe captación de recursos externos a la Universidad, excepto las convocatorias de incentivos 
anteriormente mencionada. 

 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 N
E

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA
SEGÚN CIE 

3. RECURSOS 5 5 1
1

7 1 2,7 INSUFICIENTE Suficiente 

3.1 Humanos: Alumnado 2 0 2 3 0 2,9 INSUFICIENTE Suficiente 
3.1.1 La relación entre la oferta y la demanda de 
plazas es adecuada. 

   X     

3.1.2 El alumnado que accede a la titulación está 
motivado y tiene una buena formación académica. 

  X      

3.1.3 La titulación tiene establecido procedimientos 
para la evaluación periódica de la evolución de la 
demanda de los estudios, así como de la pertinencia 
en la selección de la oferta. 

   X     

3.1.4 La titulación tiene establecido un programa de 
orientación al alumnado de nuevo ingreso que facilite 
su integración en la titulación y en la vida universitaria.  

   X     

3.1.5 La titulación a lo largo de la carrera, proporciona 
servicios, actividades y apoyos para atender las 
necesidades académicas y personales del alumnado. 

  X      

3.1.6 La titulación tiene establecidos programas de 
orientación profesional para el alumnado. 

X        

3.1.7 La titulación tiene establecidos 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. 

X        

3.2 Humanos: Profesorado 1 1 3 3 0 3 SUFICIENTE Suficiente 
3.2.1 La estructura de la plantilla de  profesorado  es 
adecuada a los objetivos del programa formativo. 

   X     

3.2.2 La asignación de docencia  aprovecha al máximo 
el potencial de calidad del profesorado de las áreas 
implicadas 

  X      

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

  X      

3.2.4  El perfil de formación del profesorado es 
adecuado a los objetivos y al programa formativo de la 
titulación. 

   X     

3.2.5 La titulación/universidad tiene establecidos 
programas comprensivos y regulares en el tiempo de 
formación e innovación docente y el profesorado 
participa activamente en ellos. 

  X      

3.2.6 Existen procedimientos que aseguran el 
cumplimiento formal de de las obligaciones docentes 
del profesorado. 

   X     
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3.2.7 Existe una  política de promoción e incentivos del 
profesorado vinculada a la evaluación docente. 

 X       

3.2.8 La titulación 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. 

X        

3.3 Humanos: Personal de Administración y 
Servicios 

1 1 2 0 0 2,3 INSUFICIENTE Insuficiente 

3.3.1 La organización de los servicios y áreas de 
gestión administrativa es adecuada y eficiente y 
satisface las necesidades de los usuarios. 

  X      

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

  X      

3.3.3 Existe una  política de promoción e incentivos del 
PAS vinculada al desarrollo de sus funciones.  

 X       

3.3.4 La titulación tiene establecidos procedimientos  
para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias del PAS  sobre su trabajo, la 
infraestructura administrativa, la calidad los procesos y 
el funcionamiento de los servicios relacionados con la 
enseñanza. 

X        

3.4  Físicos:  Instalaciones e Infraestructuras para 
el proceso formativo 

1 2 4 0 0 2,4 INSUFICIENTE Insuficiente 

3.4.1 Las aulas destinadas al proceso formativo y su 
equipamiento audiovisual se adecuan en cantidad y 
calidad al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 

  X      

3.4.2 Los espacios y equipamientos de la Titulación 
reúnen las condiciones técnicas requeridas 
(accesibilidad, seguridad, salubridad, etc.) y facilitan un 
entorno que promueve el bienestar social. 

 X       

3.4.3 Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los alumnos, así como el equipamiento necesario para 
el desarrollo de estas tareas se adecuan en cantidad y 
calidad al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 

X        

3.4.4  El equipamiento y uso de los laboratorios, 
talleres, salas de prácticas y otros espacios propios se 
ajustan al número de alumnos y a  las necesidades 
académicas de la dimensión práctica de la Titulación. 

  X      

3.4.5 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. 

  X      

3.4.6 La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

  X      
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3.4.7 La titulación tiene establecidos 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. 

 X       

3.5 Financieros  0 1 0 1 1 3 SUFICIENTE Suficiente 
3.5.1 El presupuesto y gasto corriente por alumno se 
adecua a las necesidades de la Titulación 

 X       

3.5.2 La estructura del presupuesto por capítulos y 
criterios se ajusta a las necesidades y prioridades 
establecidas para la titulación. 

    X    

3.5.3 La captación y gestión de los recursos 
económicos de la titulación y la captación de recursos 
externos se llevan a cabo con transparencia y 
participación de las partes implicadas 

   X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

 
PUNTOS FUERTES  (se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

3.1.1 El número de plazas ofertadas es adecuado a la demanda. 
3.1.2 
 

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

3.1.3 La titulación analiza periódicamente la evolución de la oferta y la demanda. 
3.1.4 La titulación tiene establecido un programa de acogida al alumnado de nuevo ingreso. 
3.1.5 
 

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

3.2.1 La estructura de la plantilla del profesorado es adecuada. 
3.2.2 La asignación de la docencia aprovecha el potencial de calidad del profesorado. 
3.2.3 
 

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

3.2.4 El perfil de formación del profesorado es adecuado a los objetivos de la titulación. 
3.2.5 El profesorado participa en programas de formación e innovación docente. 
3.2.6 
 

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. 

3.3.1 
 
 

La organización de los servicios y áreas de gestión administrativa es adecuada y eficiente, pero 
sería deseable un aumento de la plantilla del PAS para completar y mejorar los servicios que 
realizan. 

3.3.2 
 

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

3.4.1 
 

El número de aulas y su equipamiento audiovisual es adecuado, pero existen quejas sobre 
iluminación y climatización de las mismas. 
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3.4.4 
Los laboratorios se ajustan a las necesidades de la titulación aunque el equipamiento es mejorable 
en algunos de ellos. 

3.4.5 
 
 

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. 

3.4.6 
 

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. 

3.5.3 
 

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

  
  
PUNTOS DÉBILES  (se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

3.1.2 La formación académica de algunos estudiantes en distintos campos no tiene el nivel necesario 
3.1.6 La titulación no tiene establecidos programas de orientación profesional para el alumnado. 
3.1.7 
 

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.

3.2.4 La titulación no cuenta con Licenciados en Ciencias Ambientales entre sus docentes. 
3.2.7 
 

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

3.2.8 
 
 

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. 

3.3.3 No existe una política de promoción e incentivos del PAS vinculada al desarrollo de sus funciones. 
3.3.4 
 
 

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

3.4.2 
 

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

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

3.4.4 
El equipamiento de los laboratorios presenta deficiencias y las aulas de informática son 
compartidas con otras titulaciones, lo que dificulta el libre acceso.  

3.4.7 
 
 

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. 

3.5.1 El presupuesto y gasto corriente por alumno no se adecúa a las características de la titulación. 
  
PROPUESTAS DE MEJORA (se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente 
para mejorar las debilidades detectadas). Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de 
éste por su prioridad, indicando en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. 
En el caso de haber identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las 
correspondientes  propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la 
debilidad a mejorar en la columna de la izquierda. 

PRIORIDAD Criterio 
Nº ACCIÓN DE MEJORA 

Alta Media Baja 
3.1.2 Realización de cursos de nivelación previa o “curso cero”  X  
3.1.6 
 

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

3.1.7 
 

Establecer procedimientos para recabar la opinión del alumnado sobre la 
calidad de los servicios de orientación ofrecidos por la titulación X   

3.2.4 Incorporar a la plantilla docentes titulados en Ciencias Ambientales.  X  
3.2.7 
 

Estudiar la posibilidad de incentivar al profesorado en función de la 
evaluación docente.    X 
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3.2.8 
 

Establecer procedimientos, a nivel de la universidad, para recabar la 
opinión del profesorado sobre los programas de formación e innovación.   X  

3.3.3 
 

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

3.3.4 
 

Establecer procedimientos para recabar la opinión del PAS implicado en la 
titulación sobre los aspectos de la misma relacionados con su trabajo.  X  

3.4.2 Mejora de las condiciones técnicas de los espacios y equipamientos. X   
3.4.3 
 

Habilitar dentro del campus espacios específicos para el trabajo y 
estudio de los alumnos. X   

3.4.4 
Mejorar el equipamiento de los laboratorios y la gestión del libre acceso a 
aulas de informática.  X   

3.4.7 
 

Establecer procedimientos periódicos para recabar la opinión del 
profesorado y del alumnado sobre las instalaciones y los servicios.  X  

3.5.1 Aumentar presupuesto y gasto corriente por alumno X   
 

 
 
 
 

2.4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 

PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

4.1 Metodología docente. Su adecuación  a la dimensión teórica y práctica de la titulación y a los recursos 
didácticos disponibles, el grado de utilización de estrategias innovadoras. Su eficacia. 
4.1.1 
De la información recibida por parte del profesorado implicado en la docencia de la Titulación se puede 
deducir que los métodos de enseñanza son variados dependiendo de la asignatura y del profesor que la 
imparte. Los más frecuentemente empleados son la clase magistral (50,5%), resolución de problemas 
(15,7%), prácticas de laboratorio (14,3%), trabajos escritos (7,1%), prácticas de campo (5%) y actividades 
en grupo (3,5%). El método más frecuente es la clase magistral, aunque en la misma se fomenta la 
participación de los alumnos intercalando preguntas. Todos ellos son coherentes y adecuados para 
alcanzar los objetivos de la Titulación. Esta información se refiere a 30 asignaturas de un toral de 67 
asignaturas del Plan de Estudios (Tabla 6). 
La Universidad de Málaga cuenta con una plataforma virtual que permite a los profesores poner a 
disposición de los alumnos apuntes, relaciones de problemas y otros aspectos relacionados con las 
diferentes asignaturas. En el curso académico 2006-2007, esta Titulación tiene 39 asignaturas en la 
plataforma virtual de la UMA. 
Dada la naturaleza y carácter de las asignaturas se han efectuado propuestas o recomendaciones para la 
realización de las prácticas de campo, que se efectúan los viernes para no perjudicar la docencia de las 
otras asignaturas. 
Los órganos responsables de la calidad de la docencia en la Titulación son los diferentes Departamentos 
implicados, la Subcomisión de Ordenación Académica de la Titulación, la Comisión de Ordenación 
Académica y la Junta de Centro. 
 
4.1.2 
La infraestructura docente disponible favorece la utilización de las estrategias didácticas señaladas en el 
apartado anterior, sin que existan condicionantes que dificulten su empleo.  
En todas las aulas se dispone de forma permanente de proyector de trasparencias, cañón de video, 
pantalla y ordenador que se utilizan ampliamente para la docencia. El Centro dispone de tres aulas de 
informática, aunque son compartidas con otras titulaciones de la Facultad lo que hace que, en ocasiones, 
puedan resultar insuficientes. 
Las prácticas de campo están favorecidas por la utilización de autobuses alquilados con cargo al 
presupuesto asignado a las experiencias piloto de implantación del crédito europeo. 
Existe falta de espacio en los Departamentos para la realización de seminarios y tutorías o para cualquier 
otra actividad docente fuera de las clases regulares, incluso frecuentemente dos profesores comparten 
despacho lo que representa un problema cuando los alumnos acuden al mismo en hora de tutorías o en 
cualquier otro momento para realizar alguna consulta. Los laboratorios también se comparten para las 
prácticas de otras titulaciones lo que a veces supone un problema a la hora de establecer los horarios. 
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4.1.3 
Los métodos de enseñanza anteriormente indicados intentan favorecer competencias genéricas y 
transversales como la capacidad de análisis y síntesis, la solución de problemas, el aprendizaje 
autónomo, la creatividad y el trabajo en equipo. En cuanto a las competencias específicas los métodos 
aportan fundamentalmente conocimientos en las distintas áreas relacionadas con las Ciencias 
Ambientales. 
Los métodos de enseñanza también pretenden preparar a los alumnos para desarrollar adecuadamente 
diversas actividades profesionales vinculadas con el Medio Ambiente El alumno tiene que estar 
capacitado para resolver los problemas que se le puedan presentar en su futura actividad profesional, es 
decir, es necesario que los conocimientos que haya adquirido le permitan realizar de manera racional y 
coherente su actividad profesional. 
Los materiales que se ofrecen a los alumnos son diversos dependiendo de las asignaturas y sus 
contenidos, van desde la relaciones de problemas en papel, software específico para algunas asignaturas 
hasta la misma naturaleza en las prácticas de campo. Como se indica en el apartado 4.1.1 cada vez se 
utiliza más la plataforma virtual para aportar material a los alumnos. 
 
4.1.4 
Los profesores de la Titulación han realizado un gran esfuerzo para incorporar estrategias didácticas 
innovadoras que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, a destacar las exposiciones en clase con 
apoyo de material en formato digital y la incorporación de material didáctico de Internet a través de la 
plataforma virtual de la UMA. Esta metodología de enseñanza permite obtener los conocimientos de una 
manera rápida y eficaz con una metodología más autónoma y personal. 
La implantación de la experiencia piloto de adaptación al espacio europeo de enseñanza superior fomenta 
la mayor participación del alumno en la adquisición de conocimientos y una formación más tutelada por 
parte del profesorado. 
 
4.1.5 
La Universidad de Málaga realiza anualmente una encuesta a los alumnos para conocer su opinión sobre 
cada asignatura y el profesor que la imparte. Los resultados de las encuestas no son públicos. Cada 
profesor tiene acceso a los resultados de sus encuestas con lo que conoce la opinión de sus alumnos 
sobre su forma de docencia, hecho que puede inducir a corregir errores, pero estos resultados no se 
trasladan, ni siquiera en términos globales, a ninguna otra instancia relacionada con la titulación. 
 
4.2 El trabajo de los alumnos. Su valoración y adecuación a los objetivos formativos de la titulación, el grado 
de trabajo personal del alumnado. 
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4.2.1  
El volumen de trabajo que realiza el estudiante no se considera explícitamente en el actual Plan de Estudios, 
donde se emplea el crédito LRU. Sin embargo, en el marco de las experiencias piloto de implantación de este 
sistema de créditos, que se extendieron en el curso académico 2005-2006 hasta el segundo curso de la 
Titulación, se puede observar en las guías docentes de la mayoría de las asignaturas, la cuantificación del 
trabajo del alumno . Así, en el primer curso, de las 9 asignaturas cuatrimestrales impartidas, dos de ellas 
plantearon exposiciones y seminarios, 8 propusieron tutorías especializadas y 7 el empleo de actividades 
académicas dirigidas. El volumen de trabajo total de un estudiante es de 1464 horas durante este curso 
académico, lo que equivale a una media de 37 horas por semana (suponiendo 40 semanas por curso 
académico), donde más de la mitad corresponde a trabajo personal autónomo el alumno (horas de estudio, 
preparación de trabajos, etc.). En el segundo curso, sólo 4 asignaturas proponen actividades diferentes a las 
clases magistrales, seminarios dirigidos a la resolución de problemas y clases prácticas. No obstante, se 
incrementa el trabajo semanal con un valor medio de 40 horas.  
 
4.2.2 
Son cada vez más numerosas las asignaturas que incorporan materiales, tareas y actividades 
complementarias a la enseñanza presencial, que es absolutamente predominante. En la actualidad, son 
39 las asignaturas de esta Titulación que aparecen en el listado de la plataforma virtual, aunque pueden 
existir asignaturas en las páginas Web de departamentos. Básicamente se trata de materiales didácticos 
que los profesores colocan en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad con el fin de facilitar el 
seguimiento y la comprensión de los contenidos expuestos mediante la enseñanza presencial, así como 
promover posteriormente el aprendizaje a través de la realización de ejercicios, problemas, cuestionarios, 
casos de estudio, etc. Los docentes más proclives a los métodos no presenciales incluyen en la 
plataforma, además, foros de debate y tutorías personalizadas con los alumnos. 
 
4.2.3 
El grado de asistencia del alumnado a las actividades programadas depende fuertemente del tipo de 
actividades. El menor nivel de asistencia, representado generalmente por la mitad del alumnado 
matriculado, se observa en la enseñanza de tipo clase magistral, sea cuál sea la asignatura, salvo en 
aquellos casos en los que se ha indicado expresamente la importancia y valor concedida a la asistencia y 
que como tal está recogida en la guía docente de la asignatura. El absentismo es mayor entre los alumnos 
repetidores y también en los grupos de tarde, caso de desdoblamiento de curso. 
Salvo contadas excepciones, no hay mecanismos rutinarios de seguimiento de la asistencia a la clase 
“magistral”, más allá de algunas eventuales recogidas de firmas en jornadas seleccionadas 
aleatoriamente. 
Un seguimiento asistencial notablemente mayor se observa en actividades que se desarrollan con un 
número reducido de alumnos, tales como tutorías en grupos pequeños y trabajos en equipo.. 
Finalmente, las actividades de prácticas de laboratorio, aula de informática, etc, tienen un seguimiento 
prácticamente pleno, por cuanto tradicionalmente ha sido una exigencia para la superación de la 
asignatura y han estado bajo un control asistencial estricto. 
4.3 Evaluación de los aprendizajes. Su metodología, su adecuación a los objetivos formativos y a los 
contenidos de las asignaturas, la publicidad de los criterios. 
4.3.1 
Un porcentaje muy elevado de los créditos de asignaturas troncales y obligatorias, próximo al 90%, están 
sometidos a examen final. Sobre la media de los cinco cursos, aproximadamente el 25% se evalúa 
complementariamente mediante pruebas parciales. 
La modalidad de examen escrito sigue siendo el tipo de prueba dominante, empleado en el 70% de los 
casos. La modalidad de prueba oral es absolutamente testimonial. 
En cuanto a la tipología de examen escrito, los valores medios indican la ausencia de una decantación 
clara por alguna de las modalidades identificadas ya sea con respuesta múltiple (17%), respuesta abierta 
y corta (21%), o respuesta abierta y desarrollo (13%). 
Los trabajos individuales tienen poco predicamento entre las preferencias del profesorado.  
En relación con los créditos correspondientes a materias optativas, a diferencia de todo lo expuesto 
anteriormente, ahora todos los indicios apuntan a que en la generalidad de los casos la metodología de 
evaluación se basa en un seguimiento continuo y en la responsabilidad del alumno con el trabajo 
individual. 
En todo caso, los egresados acaban valorando globalmente como aceptable (67%) el sistema de 
exámenes, aunque la porción que lo consideran deficiente no es despreciable (30%).  
En cuanto a la orientación del alumno en los aspectos relacionados con la realización de trabajos, 
exámenes, etc, suelen impartirse algunas instrucciones al principio de curso cuando se explican los 
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términos de las guías docentes pero, muy especialmente, a lo largo del curso de modo que el estudiante 
pueda adaptar su forma de estudiar a los modos con los que será evaluado. Es habitual que la necesaria 
orientación acerca de la confección de memorias, redacción de trabajos, etc, particularmente durante los 
primeros cursos, tenga lugar de modo simultáneo a su realización, ya sea de forma programada o en 
respuesta a la demanda del alumnado.   
La tercera parte de los egresados valoró muy positivamente el asesoramiento académico general, y 
aproximadamente la mitad lo consideró aceptable, en tanto que sólo un quince por ciento se mostró 
descontento. De modo similar, las ayudas y consejos para exámenes finales están bien o muy bien 
consideradas por dos tercios de estos egresados.  
Del cuestionario realizado para recabar la opinión de profesores y alumnos sobre aspectos relacionados 
con la correspondencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, casi la totalidad del profesorado 
encuestado (96%) considera un ajuste bueno o muy bueno, pero esta apreciación disminuye hasta el 50% 
en opinión de los alumnos, un tercio de los cuales la considera deficiente. 
No es habitual la realización de chequeos iniciales de los conocimientos de los alumnos, aunque sí que se 
realiza en algunas asignaturas. 
No hay establecido ningún tipo de prueba al final del periodo de formación tendente a la evaluación de los 
conocimientos y competencias promovidas desde la titulación. 
 
4.3.2 
Los diferentes Departamentos implicados en la docencia de la titulación proporcionan al Decanato las 
guías docentes de las asignaturas de las que son responsables. En dicha guía se indica de modo 
pormenorizado la metodología de la evaluación, así como los pesos de los distintos componentes que 
participan en la calificación final (exámenes escritos, trabajos realizados, actividades de prácticas, etc).  El 
profesorado es consciente de la obligación de respetar todos los aspectos de la guía, y muy 
especialmente los referidos a la baremación ya que esta guía, una vez aprobada por la Junta de Centro, 
es un documento público asequible a cualquier miembro de la comunidad universitaria y, por lo tanto, del 
estudiante, que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la guía en todos sus términos y, en su caso, 
a la reclamación correspondiente por las vías establecidas al efecto. 
 
4.3.3 
El procedimiento para la revisión de exámenes está regulado a nivel general de la institución a través del 
artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de Málaga, ateniéndose en materia de plazo de solicitud de 
la misma por el estudiante a lo establecido en Junta de Centro, que se fijó en cinco días hábiles a partir de 
la entrega y firma de la correspondiente acta de calificaciones por parte del profesor. Como este acto se 
ha demorado excesivamente en no pocas ocasiones y, además, podía pasar desapercibido para el 
estudiante, con la consecuente lesión en sus derechos, es por lo que en una reciente sesión de Junta de 
Centro se ha establecido un periodo de 20 días para la revisión del examen desde la fecha de realización 
del mismo, de modo que queden plenamente preservados los derechos del estudiante para acudir a 
convocatorias de becas, traslados de centro, etc. Con independencia de esto, en general, el profesorado 
establece un periodo de consulta de exámenes antes de la entrega y firma de las correspondientes actas 
de calificación. 
Las formas de comunicación del resultado de la evaluación de las asignaturas están reguladas de facto en 
el sentido de proteger la identidad del alumno, de modo que la tradicional exposición de calificaciones en 
los tablones de anuncios se hace indicando exclusivamente el DNI. En todo caso, cada día es más 
habitual sustituir o complementar este engorroso procedimiento en favor de la utilización de la aplicación 
informática ”AlfilWeb”, que permite la información individualizada a cada estudiante. Es habitual dedicar un 
tiempo obligadamente breve a la resolución de estas consultas y, a continuación, generar el acta 
correspondiente que es enviada electrónicamente a la Secretaría del Centro. Actualmente ésta es la única 
vía de confección de actas, aunque todavía es necesario imprimir y firmar manualmente el documento. 
Preguntados los alumnos sobre la valoración del servicio de quejas y sugerencias, sólo el 30% opina 
sobre el mismo, y siempre de forma negativa. 
No se ha acometido ningún seguimiento oficial de posibles sesgos en el número de aprobados y 
suspensos hasta la reciente realización de experiencias piloto de implantación del sistema europeo de 
créditos, en cuyo marco sí que se están realizando con el objetivo de detectar las esperables 
repercusiones positivas de la adaptación al espacio europeo de enseñanza superior. 
No existe ningún mecanismo a nivel general de la Universidad de Málaga ni a nivel de la Titulación para la 
compensación de notas entre asignaturas.   
 
4.4 Orientación y acción tutorial. Su grado de utilización, la adecuación de sus horarios a las 
necesidades del alumnado, su eficacia. 
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4.4.1 
Durante los tres últimos cursos académicos se está llevando a cabo una experiencia piloto de adaptación 
al espacio europeo de enseñanza superior que ya alcanza a los estudiantes de tercer curso. Una 
modificación fundamental respecto al modo de tutoría tradicional, relegada a una mera resolución de 
dudas justo antes de algún examen inminente, el espacio europeo preconiza una tutoría continua e 
individualizada. 
Este objetivo idílico no pasa de ser una quimera en la situación de la universidad española y malagueña 
en términos de la relación numérica alumno/profesor, así como de la carencia de espacios habilitados 
para dicho fin. En consecuencia, con la mejor voluntad posible por todas las partes, algunas asignaturas 
están desarrollando tutorías en grupos reducidos, que permiten un contacto más estrecho y una 
interacción más intensa profesor-alumno, que debe promover una mayor motivación en el estudiante. 
Paralelamente, desde hace varios años, a cada alumno de nuevo ingreso se le asigna un tutor académico 
con funciones de asesoramiento general durante toda su vinculación con la titulación. Sin embargo, es 
necesario reconocer el escaso uso de esta figura académica. 
 
4.4.2 

Las tutorías de las asignaturas (presenciales o virtuales) constituyen el mecanismo de atención 
individualizada a los alumnos mediante el cual se les supervisa y orienta el trabajo que realizan en cada 
asignatura. Al comienzo de cada curso académico se hace público el horario de tutorías de cada profesor, 
que es de 6 horas semanales. En términos generales, los horarios de tutorías son bastante flexibles y la 
mayoría de los profesores atiende las dudas de los alumnos incluso fuera del período establecido para 
ello. De hecho, las tres cuartas partes de los egresados encuestados señalan que han tenido oportunidad 
de contactar fuera de clase con los profesores. También es cierto que el uso que hacen los alumnos de 
las tutorías suele ser esporádico, salvo en la semana previa a los exámenes o a la entrega de los trabajos 
de curso. 

No existen disposiciones específicas establecidas para ayudar a los alumnos con dificultades, 
quedando a criterio de los profesores atender en la medida de lo posible a quienes requieren una atención 
complementaria. En relación a los alumnos con discapacidades, existe un servicio de apoyo por parte de 
la Universidad, la cual pone a disposición de los profesores un psicólogo que se encarga de asesorarles 
en relación a la forma de explicar, atender y examinar a los alumnos discapacitados. 

Respecto a la eficacia de las tutorías, existen discrepancias entre profesores y alumnos. Los primeros 
opinan mayoritariamente que son eficaces (74%), mientras que los segundos tienen una opinión menos 
optimista, ya que el nivel de eficacia de dichas tutorías sólo es respaldado por el 50% de los alumnos 
encuestados. Los egresados opinan que han recibido un asesoramiento académico en general 
satisfactorio (75% de los encuestados) y dos terceras partes se muestran también satisfechos con las 
ayudas y consejos recibidos para los exámenes finales, labores que sin duda en muchos casos han sido 
realizadas durante el horario de tutorías. 
 
4.4.3 

Paralelamente a las tutorías presenciales, lo más innovador que actualmente se realiza en la acción 
tutorial consiste en la utilización de Internet, bien haciendo uso de los medios que pone a disposición del 
profesorado el Servicio de Enseñanza Virtual de la UMA o bien mediante el contacto directo entre alumno 
y profesor vía correo electrónico. El espacio virtual tiene la ventaja de que permite al profesor orientar con 
bastante comodidad y eficacia al alumno, mediante toda una serie de documentos y direcciones 
electrónicas que pone a su disposición para resolver las dudas surgidas en clase, así como atender las 
inquietudes personales de quienes le consultan o facilitar la ampliación de conocimientos en temas o 
aspectos relevantes de la asignatura. 

Además de esto, otras experiencias innovadoras en la organización y desarrollo de las tutorías 
consisten en la asignación de un Profesor tutor a cada uno de los alumnos de nuevo ingreso, con la 
misión específica de orientar su trayectoria académica a lo largo de la carrera, y la realización de tutorías 
en grupos reducidos durante el primer curso de la licenciatura. 
 
4.4.4 

Como anteriormente se ha comentado, los horarios de tutorías de cada asignatura quedan 
establecidos a principio de cada curso académico y, además, se suelen hacer públicos en los tablones de 
anuncios de los Departamentos encargados de la impartición de dichas asignaturas. En este sentido se 
sigue la normativa vigente contenida en los artículos 9.3 y 9.4 del R. D. 898/1985 sobre Régimen del 
Profesorado Universitario. 

No existe ningún mecanismo automático de control que permita constatar el cumplimiento del horario 
de tutorías por parte de cada profesor, ya que hasta ahora no ha parecido necesario. De todas formas, el 
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Departamento correspondiente, en primera instancia, y la Comisión de Ordenación Académica del Centro, 
como responsable en última instancia de la docencia impartida en la Facultad, son los encargados de 
atender y resolver cualquier problema que surja al respecto, bien actuando de oficio o a petición de los 
alumnos afectados. 

De las encuestas realizadas en relación al cumplimiento del horario de tutorías por parte del 
profesorado, el 95% de los profesores opina que se cumplen, mientras que esta opinión sólo es 
compartida por el 59% de los alumnos. Donde existe una gran discrepancia entre profesores y alumnos es 
en relación al tema de la compatibilidad entre el horario de tutorías y el de clases. El 70% de los 
profesores encuestados afirma que ambos son perfectamente compatibles, mientras que dicha opinión 
sólo es refrendada por el 23% de los alumnos. 
 
4.5 Coordinación de las enseñanzas. Los sistemas utilizados, su eficacia. 
4.5.1 

Suele ser bastante habitual en la licenciatura de Ciencias Ambientales que distintos profesores 
intervengan en la docencia teórica y práctica de una misma asignatura (Tabla 6). En estos casos existe un 
responsable de cada asignatura que se encarga de coordinar la docencia y de firmar el acta de 
calificación, siendo en última instancia el Departamento el que ratifica dicha coordinación en función de las 
competencias que tiene atribuidas en materia docente. 

De acuerdo con las encuestas realizadas, el 65% de los profesores opina que la coordinación de las 
asignaturas con distintos docentes para teoría y práctica es buena, mientras que sólo el 29% de los 
alumnos está de acuerdo con esta opinión. 

En el caso de la licenciatura de Ciencias Ambientales, el primer curso está desdoblado en dos grupos, 
lo que implica que las asignaturas se imparten por duplicado siguiendo un mismo programa, plan de 
actividades y sistema de evaluación. No obstante, hay asignaturas cuyos dos grupos de teoría son 
atendidos por el mismo profesor, otras en que cada grupo es responsabilidad de un docente distinto y se 
da una tercera alternativa en que los contenidos de la asignatura se reparten entre varios profesores, 
asumiendo cada uno de ellos la docencia del mismo conjunto de temas en ambos grupos. En cualquiera 
de los tres casos es labor del responsable de la asignatura y del Departamento garantizar que los dos 
grupos reciben la misma docencia y son evaluados siguiendo los mismos criterios. 

Quizás uno de los problemas que más preocupa tanto a los alumnos como a los profesores es la 
excesiva atomización de algunas asignaturas troncales del segundo ciclo, en el sentido de que en ellas 
participan varias áreas de conocimiento y, por ende, el número de profesores que desfilan por el aula a 
veces es alto. Este hecho es atribuible a la diversidad de descriptores en las directrices generales de 
determinadas materias del Plan de Estudios. Además, en la docencia de las materias asignadas a una 
determinada área de conocimiento participan varios profesores. Aun cuando existe coordinación entre 
ellos y los contenidos impartidos no se solapan, esta circunstancia dista de ser idónea. Por una parte la 
heterogeneidad intrínseca de la materia explicada por distintos docentes dificulta al alumno la asimilación 
de los contenidos de la asignatura y, por otra, la falta material de tiempo por parte del profesorado le 
impide conocer a fondo a sus alumnos y evaluarlos en el sentido más amplio de la palabra. En 
consecuencia, durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo, en la medida de lo posible, para reducir 
el número de profesores implicados en la docencia de este tipo de asignaturas, sobre todo dentro de una 
misma área de conocimiento. 
 
4.5.2 

La coordinación entre profesores a nivel del reparto temporal de horarios de prácticas es absoluta, 
teniendo en cuenta que en las asignaturas del primer ciclo, sobre todo, es necesario distribuir a los 
alumnos en varios grupos de prácticas y obviamente ninguno de ellos puede realizar simultáneamente 
prácticas de dos materias distintas. Para ello se desarrollan reuniones a principio de cada cuatrimestre 
entre los responsables de las distintas asignaturas de cada curso, donde se acoplan los horarios y se 
evitan así los indeseables solapamientos temporales. 

La coordinación entre profesores a nivel de contenidos de las asignaturas es más laxa porque rara vez 
dichos contenidos se solapan dentro de un mismo curso. Procede recordar que los contenidos de cada 
asignatura están fijados en el Plan de Estudios y, por consiguiente, el margen de interferencia entre 
profesores de distintas materias es, a priori, muy limitado. 
 
4.5.3 

La coordinación entre asignaturas de diferentes cursos, en general, se limita a las asignaturas de una 
misma área de conocimiento, ya que suelen ser responsabilidad de un mismo Departamento. Más 
raramente dicha coordinación tiene lugar entre asignaturas de áreas afines, ya que en la práctica existe 
menos flujo de información interdepartamental del que sería deseable. En estos casos pueden existir 
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pequeñas imbricaciones, a veces inevitables y generalmente excepcionales, que no siempre deben 
interpretarse como negativas ya que un mismo tema es factible tratarlo con diferentes enfoques en 
asignaturas distintas. 
 

 
 
 

 1 2 3 4 N
E

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA
SEGÚN CIE 

4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 2 4 1
0

2 0 2,7 INSUFICIENTE Suficiente 

4.1 Metodología docente 0 2 3 0 0 2,6 INSUFICIENTE Suficiente 
4.1.1 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. 

  X      

4.1.2 La infraestructura disponible favorece la 
utilización de  estrategias didácticas adecuadas. 

 X       

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

  X      

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

  X      

4.1.5 La titulación tiene establecidos 
procedimientos  para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias de los 
estudiantes  sobre la calidad de la enseñanza 
recibida. 

 X       

4.2 El trabajo de los alumnos 0 1 2 0 0 2,7 INSUFICIENTE Suficiente 
4.2.1 El volumen de trabajo que realiza el 
estudiante se ajusta a lo establecido en el ECTS 

  X      

4.2.2 La titulación cuenta con un número relevante 
de asignaturas que incorporan métodos de 
enseñanza no presencial. 

  X      

4.2.3 El alumnado asiste regularmente a las clases 
y demás actividades de formación programadas 

 X       

4.3 Evaluación de los aprendizajes 0 0 1 2 0 3,7 SUFICIENTE Suficiente 
4.3.1  La metodología de evaluación utilizada es 
coherente con los objetivos, los contenidos y la 
metodología de enseñanza de la asignatura, 
considera las características de los alumnos y 
permite determinar su progreso en el aprendizaje. 

  X      

4.3.2  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. 

   X     

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

   X     

4.4 Orientación y acción tutorial. 2 0 2 0 0 2 INSUFICIENTE Insuficiente 
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4.4.1  La acción tutorial ayuda a los estudiantes a 
desarrollarse de forma autónoma, a planificar su 
carrera, a mejorar su motivación y modificar sus 
actitudes personales y profesionales. 

X        

4.4.2 Las tutorías se utilizan de forma regular e 
individualizada  por los estudiantes.  

X        

4.4.3  En la Titulación se desarrollan experiencias 
innovadoras en la organización y desarrollo de la 
acción tutorial. 

  X      

4.4.4 Las tutorías se desarrollan según la 
normativa establecida. 

  X      

4.5 Coordinación de la enseñanza. 0 1 2 0 0 2,7 INSUFICIENTE Suficiente 
4.5.1  El desarrollo de la docencia teórica y 
práctica de cada asignatura responde a un mismo 
programa, plan de actividades y sistema de 
evaluación.  

  X      

4.5.2  Los profesores que imparten asignaturas de 
un mismo curso desarrollan sus actuaciones 
docentes de forma coordinada.  

  X      

4.5.3  Existen procesos de coordinación entre 
asignaturas de diferentes cursos.  

 X       

 
 
 
 

- 44 - 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 
Informe de Autoevaluación 

 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

 
PUNTOS FUERTES  (se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

4.1.1 
 

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. 

4.1.3 
 

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

4.1.4 
 

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

4.2.1 El volumen de trabajo que realiza el estudiante se ajusta a lo establecido en el ECTS. 
4.2.2 
 

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

4.3.1 
 

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

4.3.2 
 
 

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. 

4.3.3 La titulación cumple la normativa que regula la evaluación de los aprendizajes. 
4.4.3 
 

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

4.4.4 Las tutorías se desarrollan según la normativa establecida. 
4.5.1 
 

El desarrollo de la docencia teórica y práctica de cada asignatura responde a un mismo programa, 
plan de actividades y sistema de evaluación. 

4.5.2 
 

Los profesores que imparten asignaturas de un mismo curso desarrollan sus actuaciones docentes 
de forma coordinada. 

PUNTOS DÉBILES  (se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

4.1.2  
 

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

4.1.5 
 

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. 

4.2.3 El alumno no asiste con regularidad a todas las clases teóricas. 
4.4.1 La acción tutorial, en alguna de sus vertientes, no está cumpliendo sus objetivos. 
4.4.2 La acción tutorial individualizada no están siendo utilizada de forma regular por los estudiantes 
4.5.3 No existen procesos de coordinación sistemática entre asignaturas de diferentes cursos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA (se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente 
para mejorar las debilidades detectadas). Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de 
éste por su prioridad, indicando en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. 
En el caso de haber identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las 
correspondientes  propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la 
debilidad a mejorar en la columna de la izquierda. 

PRIORIDAD Criterio 
Nº ACCIÓN DE MEJORA 

Alta Media Baja 
4.1.2  
 

Habilitar dentro del campus espacios específicos para el trabajo y 
estudio de los alumnos así como para realizar seminarios o tutorías.   X  

4.1.5 
 

Establecer procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias de los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza 
recibida. 

X   

4.2.3 
 

Arbitrar mecanismos que fomenten la asistencia a las clases teóricas, 
incluidos los alumnos repetidores.  X   

4.4.1 
 

Fomento de las actividades de tutoría en todos sus aspectos y 
modalidades.  X   

4.4.2 Fomentar la asistencia de los alumnos a las tutorías individualizadas. X   
4.5.3 
 

Organizar reuniones periódicas para la coordinación entre asignaturas de 
diferentes cursos. X   
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2.5. CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
 

Descripción y valoración cualitativa 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción y valoración cualitativa de los criterios incluidos en las 

unidades de análisis de la dimensión, haciendo referencia a las evidencias analizadas, y teniendo siempre en 
cuenta los aspectos señalados en cada unidad de análisis. 

5.1 Resultados del programa formativo. La adecuación de las tasas de graduación, retraso y abandono en 
comparación con las de otras Universidades. La adecuación de las tasas de graduación y retraso en 
comparación con las de otras afines de la Universidad. La duración de los estudios en función del tiempo 
previsto. Los sistemas de análisis y revisión de dichas tasas. 
5.1.1  
Tal como quedó reflejado en el apartado 1, la definición de las Ciencias Ambientales como disciplina no se 
encuentra plenamente desarrollada y sigue siendo objeto de intenso debate. Dado el corto recorrido 
profesional de los egresados de la actual titulación en las universidades que comenzaron a impartir esta 
titulación en España (únicamente dos promociones en la UMA), la definición de los perfiles profesionales es 
también objeto de discusión y no existe un criterio totalmente consensuado entre asociaciones de estudiantes, 
asociaciones de ambientólogos, organismos profesionales y profesorado. A pesar de ello, los contenidos de 
las asignaturas están vinculados a las metas y objetivos generales de esta titulación y se definen las 
competencias que deben adquirir los alumnos. 
No existe para esta titulación una prueba Terminal para demostrar la adquisición de competencias. 
El 58% de los alumnos egresados encuestados, están satisfechos o muy satisfechos con el nivel de 
conocimientos teóricos adquiridos, lo mismo que el 83% de las empresas. En cuanto a los conocimientos 
prácticos, el resultado es muy diferente, pues el 85,7% de los egresados esta muy insatisfecho o insatisfecho, 
al igual que el 66,7% de las empresas. El 83% de los egresados no están satisfechos con el grado de 
preparación para el ejercicio profesional, mientras que la opinión de las empresas a este respecto se reparte 
al 50%. Respecto a otras habilidades, los egresados, de lo que se encuentran más satisfechos es de las 
socio-comunicativas y la capacidad de trabajar en equipo (58 y 75% de satisfacción respectivamente), opinión 
compartida por las empresas (66 y 83 respectivamente). El menor grado de satisfacción es para gestión y 
planificación por parte de los egresados (58% de insatisfacción), opinión no compartida con las empresas que 
sí se muestran satisfechas. 
Aunque el Centro, a través de las distintas Juntas y Comisiones de Ordenación Académica trata de detectar y 
solucionar problemas puntuales del programa formativo, no hay establecido un programa oficial de 
seguimiento ni documentos que avalen la adopción de medidas para reconducir, preservar o revisar los 
perfiles profesionales perseguidos. Dada la muy reciente implantación de la Titulación en la Universidad de 
Málaga, mucho menos ha sido posible utilizar la información derivada de los resultados de inserción laboral y 
satisfacción de los egresados, empleadores y los resultados en la sociedad para  revisar el programa 
formativo y los perfiles profesionales. Ahora se ha iniciado un seguimiento de las dos únicas promociones que 
han salido hasta la fecha para retroalimentar programas y perfiles. 
 
5.1.2 
Las tasas de graduación de la Titulación son del 20% (2004-05) y 24% (2005-06), las dos únicas promociones 
que hasta ahora han culminado sus estudios en la UMA. No existe un número suficiente de promociones para 
establecer tendencias, aunque en el Libro Blanco de la Titulación, según fuentes del INE, se observan tasas 
de graduación similares en otras universidades después de la implantación de la titulación. Esta tasa mejora, 
llegando a valores superiores a 50%, cuando el número de promociones de egresados es mayor. Por ahora 
no hay objetivos fijados respecto a la tasa de graduación. 
 
5.1.3 
Los tiempos de graduación obtenidos hasta ahora son de 5.0 (primera promoción) y 5.4 años 
respectivamente, pero no se pueden establecer con una significación suficiente las tasas de retraso dado el 
escaso número de promociones. Tampoco podemos comparar con otras universidades. 
 
5.1.4 
En los cursos académicos 2004-2005 y 2005-2006, las tasas de abandono donde se incluyen los traslados a 
otros centros se mantienen entorno al 11%. Este valor es similar a los correspondientes a las otras 
titulaciones de la Facultad de Ciencias. Este CIE no dispone de datos análogos de otros Centros donde se 
imparte esta Titulación. Por otra parte, la Titulación no tiene fijados objetivos en relación con las tasas de 
abandono. 
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5.1.5 
Ya hemos visto que la duración media de estudios es de 5,2 años. Al ser tan pocas las promociones 
graduadas, así como el número de egresados, o es comparativo a la duración media de los estudios de otras 
titulaciones similares en otras universidades. 
 
5.1.6 
No se ha establecido un mecanismo sistemático para analizar estas tasas de graduación, retraso y abandono, 
aunque los datos disponibles en la Secretaría de la Facultad no son lo suficientemente significativos para 
requerir alguna iniciativa en este sentido. Por ello, no se han tomado hasta la fecha decisiones para mejorar 
dichos índices. 
5.2 Resultados por asignatura. La adecuación de las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas en 
comparación con las de otras Universidades. La adecuación de las tasas éxito y rendimiento de las 
asignaturas en comparación con las de otras afines de la Universidad. Los sistemas de análisis y revisión de 
dichas tasas. 
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5.2.1 
A partir de los datos aportados por la Secretaría de la Facultad de Ciencias, relativos al curso académico 
2005/06, ha sido posible poner de manifiesto que la tasa media de alumnos presentados fue del 82,2% 
(79,1% en las asignaturas Troncales, 76,2% en las Obligatorias y 90,8% en las Optativas). Por 
consiguiente, tanto los valores globales como por grupos de asignaturas indican que las tasas de 
presentados se sitúan, en todos los casos, entre el 70% y el 90%. 
No obstante, procede resaltar que la dispersión de los valores fue bastante importante, oscilando entre un 
valor mínimo de 40,8% y un máximo de 100% (40,4% - 98,8% en las asignaturas Troncales, 51,7% - 
96,0% en las Obligatorias y 75,0% - 100% en las Optativas). 
La titulación de Ciencias Ambientales no tiene establecidos sistemas de valoración de estos datos, ni se 
han fijado objetivos concretos que permitan mejorar el nivel de presentación de los alumnos matriculados 
en las correspondientes convocatorias de exámenes. 
 
5.2.2 
De nuevo, los datos aportados por la Secretaría de la Facultad de Ciencias, relativos al curso académico 
2005/06, son los que han permitido poner de manifiesto que la tasa media de éxito de los alumnos 
presentados a las correspondientes asignaturas fue del 82,6% (80,0% en las asignaturas Troncales, 
66,4% en las Obligatorias y 98,6% en las Optativas). En consecuencia, los valores globales (todas las 
asignaturas en conjunto) indican que la tasa de éxito de los alumnos supera ligeramente el valor máximo 
de referencia (80%), el cual se alcanza en las asignaturas troncales, es ligeramente inferior al valor 
mínimo de referencia (70%) en las asignaturas Obligatorias y supera ampliamente dicho intervalo (70% - 
80%) en el caso de las asignaturas Optativas. 
No obstante, como en el caso anterior, la dispersión de los valores fue bastante importante, oscilando 
entre un valor mínimo de 35,5% y un máximo de 100% (46,1% - 100% en las asignaturas Troncales, 
35,5% - 93,7% en las Obligatorias y 94,7% - 100% en las Optativas). 
La titulación de Ciencias Ambientales tampoco tiene fijados objetivos en relación con la tasa de éxito y, 
por consiguiente, no se han adoptado medidas para conseguir dichos objetivos. 
 
5.2.3  
La tasa media de rendimiento durante el curso 2005/06 ha sido del 70%, aunque con una horquilla entre el 
23% para la asignatura “Técnicas de modelado y simulación de sistemas” y el 100% para diversas 
asignaturas de carácter optativo. El 58% de las asignaturas se sitúa en el último cuartil, en tanto que el 
70% de las asignaturas superan una tasa de rendimiento del 50%. 
El análisis de las tasas de rendimiento en función del tipo de asignatura muestra que las asignaturas de 
carácter troncal presentan unas tasas rendimiento sólo algo inferiores al promedio general (65%), igual 
que ocurre con el número de asignaturas que se sitúan en el último cuartil (48%) o dos últimos cuartiles 
(65%). 
Las asignaturas de carácter obligatorio muestran los valores más bajos de tasa de rendimiento (53%). De 
las catorce asignaturas obligatorias, sólo cuatro de ellas obtuvieron rendimientos superiores al 75%.  En 
cambio, el rendimiento ha sido muy elevado en todas las asignaturas de carácter optativo, que obtuvieron 
un valor promedio del 90%. 
De forma análoga a lo que ocurría con las tasas de presentación y de éxito, esta titulación no tiene 
establecidos mecanismos de análisis de la tasa de rendimiento de las diferentes asignaturas.   
 
5.2.4 
Esta titulación, al igual que las otras impartidas en la Facultad de Ciencias, carece de mecanismos para el 
análisis periódico de los resultados de las diferentes asignaturas, por lo que es obvio que no se toman 
decisiones para su mejora. No obstante, en el marco de las experiencias piloto de implantación del crédito 
europeo, sí que se ha realizado el seguimiento de la repercusión de su implantación sobre los resultados 
académicos, de los cuales se ha informado al profesorado. Por otra parte, no pueden descartarse 
iniciativas, a nivel personal, del profesorado responsable de estas asignaturas, donde el análisis 
comparativo de resultados relativos a diferentes cursos académicos haya conducido a la adopción de 
medidas para mejorar los resultados académicos. En todo caso, estas decisiones se han circunscrito al 
ámbito de cada asignatura. 
5.3 Resultados de los egresados. La adecuación del perfil del egresado al previsto en el programa 
formativo. Las tasas de inserción laboral de los egresados. Los sistemas de análisis y revisión del perfil 
profesional en función de  dichas tasas. 
5.3.1 

Como se ha puesto de manifiesto en otros apartados de este informe, se considera que la formación 
que el egresado recibe a lo largo de la titulación se adecua en términos generales a los objetivos del 
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programa formativo. 
Las encuestas realizadas con objeto de la confección de este informe ponen de manifiesto que el 

egresado se encuentra moderadamente satisfecho con el nivel de conocimientos teóricos y habilidades 
adquiridos durante la titulación. Estos porcentajes de satisfacción suelen estar en torno al 60%. No 
obstante, las encuestas revelan también un alto grado de insatisfacción respecto a los conocimientos 
prácticos recibidos y a la formación cara al ejercicio profesional, con porcentajes negativos que superan el 
87%. Esto debe ser objeto de reflexión e inspirar los correspondientes cambios. 
 
5.3.2 
No se cuenta con datos que permitan comparar el grado de inserción laboral de los titulados procedentes 
de esta Facultad con los de otras o con la media estatal.  
La encuesta realizada para confeccionar este informe ofrece, no obstante, datos sobre el nivel de 
inserción laboral de los egresados. De la misma deducimos que el 50% se encuentra trabajando y que 
consiguió su empleo en el plazo de un año desde la obtención del título. En su mayoría, se trata de 
puestos de trabajo cualificados que requieren la posesión de la titulación obtenida. Estos datos, sin 
embargo, no son del todo concluyentes, dado el carácter reducido de la muestra (24 respuestas) y el 
escaso número de promociones de esta Titulación.  
 
5.3.3 
Debido a la juventud de la titulación, es aún prematuro realizar estudios de seguimiento periódico y 
sistemático que analicen el nivel de inserción laboral de los egresados. La encuesta remitida a los 
egresados con motivo del presente informe representa la primera iniciativa para conocer estos datos. No 
obstante, ya se ha señalado que la misma no resulta suficientemente concluyente por la escasa amplitud 
de la muestra. 
 
5.3.4 
No existen, por el momento, estudios al respecto. 
5.4 Satisfacción con los resultados. La satisfacción del alumnado, el profesorado, los egresados y los 
empleadores sobre la enseñanza impartida en la titulación. 
5.4.1 
No existen datos objetivos para responder a este punto, ya que no se tiene constancia de la existencia de 
encuestas a profesores o alumnos donde se les solicite información sobre estos aspectos. Sin embargo, 
este CIE entiende que existe cierta preocupación en el profesorado respecto a la baja tasa de 
presentados en cada una de las convocatorias. Este fenómeno no es exclusivo de esta Titulación. 
Los alumnos, por su parte, manifiestan un descontento general por el número de aprobados respecto al 
total de matriculados. 
 
5.4.2 
Este punto tampoco puede responderse al no existir datos objetivos sobre la opinión de estos colectivos 
con los resultados del título en sus aspectos cuantitativos. No se ha habilitado aún ningún mecanismo 
para medir la satisfacción de profesores y alumnos con los distintos parámetros a considerar de la 
titulación.  
 
5.4.3 
En relación a la opinión de los empleadores, este CIE considera que el número de encuestas contestadas 
(6) es poco significativo para obtener una valoración sobre la formación y desempeño profesional de los 
egresados de esta Titulación. Las encuestas reflejan que la formación teórica recibida es adecuada (83%), 
aunque la componente práctica es deficiente (67%). Otro aspecto valorado negativamente es la capacidad 
adquirida por los egresados para liderar grupos de trabajo o reuniones. 

 
5.4.4 
No existen datos objetivos para responder a este punto, ya que no se tiene un  mecanismo reglado para 
recabar las opiniones del profesorado, aunque el CIE se hace eco de la impresión general de que la 
Titulación abarca muchos campos de conocimiento pero con poco grado de especialización en cada uno 
de ellos. 

 

5.4.5 

La Universidad no tiene establecidos mecanismos para medir el grado de satisfacción de los egresados 
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con la formación recibida. Este CIE sólo dispone de los resultados del cuestionario realizado con motivo 
de la evaluación de la Titulación, de las que se recibieron 24 encuestas, sobre el total de 60 egresados en 
la Titulación por esta Facultad. 

Los resultados revelan que los aspectos valorados más negativamente son el diseño del Plan de Estudios, 
la posibilidad de elección de áreas de especialización, los conocimientos prácticos, la formación para el 
ejercicio profesional, la orientación laboral y los conocimientos de idiomas extranjeros, donde los 
porcentajes de respuestas negativas son superiores al 80%. Los egresados están divididos en relación a 
los contenidos básicos de la carrera, siendo mayoría (entorno al 60%) los que consideran que la calidad 
de la docencia y el equipamiento de la Biblioteca son óptimas. El nivel de conocimientos teóricos recibidos 
es aceptable (58.3%), mientras que el 87.5% considera que el nivel de conocimientos prácticos es 
deficiente. Otros aspectos valorados negativamente son el equipamiento técnico (ordenadores, 
instrumentación de laboratorio) y la calidad de las instalaciones.  

 
5.4.6 
Los resultados de las encuestas reflejan que la mitad de los encuestados (12) se encuentran trabajando, 
habiendo encontrado casi todos sus primeros empleos antes de los 12 meses de finalizar sus estudios. En 
el Libro Blanco se recoge que el 75% de los egresados de esta Titulación a nivel nacional, considera 
bastante útiles o imprescindibles los estudios de la licenciatura con respecto al trabajo desempeñado. 
Además, resulta llamativo el hecho de que el 48% encuentra su primer empleo relacionado con la 
temática ambiental, antes de transcurridos tres meses desde la finalización de los estudios.  

Se debe incidir en el hecho de que el número de promociones de egresados no permite extraer 
conclusiones relevantes sobre la satisfacción de los graduados con los aspectos evaluados en esta 
dimensión del Autoinforme. 

 
 

 
 

 1 2 3 4 N
E

MEDIA SUFICIENCIA 
SEGÚN 

ANÁLISIS 

SUFICIENCIA 
SEGÚN CIE 

5. RESULTADOS ACADÉMICOS 2 6 5 1 6 2,4 INSUFICIENTE Insuficiente 
5.1 Resultados del programa formativo  1 2 1 0 2 2 INSUFICIENTE Insuficiente 
5.1.1  Los alumnos graduados alcanzan 
satisfactoriamente el perfil profesional fijado por la 
Titulación y/ o demandado por el mercado laboral. 

 X       

5.1.2  Las tasas de graduación son similares o 
mejoran las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

 X       

5.1.3  Las tasas de retraso son  similares o 
inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

    X    

5.1.4  Las tasas de abandono son  similares o 
inferiores a las de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

  X      

5.1.5 La duración media de los estudios  es  similar 
o inferior a la de titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

    X    

5.1.6 La titulación tiene establecidos sistemas 
regulares de análisis de los resultados del 
programa formativo. 

X        

5.2 Resultados por asignatura. 0 2 1 1 0 2,8 INSUFICIENTE Suficiente 
5.2.1 La tasa de presentados 
(presentados/matriculados) se sitúa entre el 70% y 
el 90% en todas las asignaturas  

   X     
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5.2.2 La tasa de éxito (aptos/total presentados) se 
sitúa entre el 70% y el 80% en todas las 
asignaturas.  

  X      

5.2.3 La tasa de rendimiento (aptos/total 
matriculados) se sitúa entre el 50% y el 70% en 
todas las asignaturas.  

 X       

5.2.4 La titulación tiene establecidos sistemas 
regulares de análisis de los resultados por 
asignaturas. 

 X       

5.3 Resultados de los egresados  1 1 1 0 1 2 INSUFICIENTE Insuficiente 
5.3.1 El egresado responde al perfil de egreso 
previsto por el programa formativo. 

  X      

5.3.2  El grado de inserción laboral de los titulados 
supera la media del Estado tanto cuantitativa (% de 
inserción un año después de obtener el título) 
como cualitativamente (empleo en área del título, 
empleo estable, bien remunerado,...). 

    X    

5.3.3 Existen estudios de seguimiento periódicos y 
sistemáticos de los egresados que analizan su 
inserción en el mercado laboral. 

 X       

5.3.4 Existen estudios periódicos y sistemáticos 
que analizan el plan de estudios  para su 
adaptación a  las demandas  profesionales. 

X        

5.4 Satisfacción con los resultados 0 1 2 0 3 2,7 INSUFICIENTE Suficiente 
5.4.1 Los profesores y los alumnos se muestran 
satisfechos con las tasas de presentados y aptos 
del conjunto de asignaturas. 

    X    

5.4.2 Los profesores y los alumnos se muestran 
satisfechos con los resultados del título en sus 
aspectos cuantitativos: tasas de graduación, 
retraso, abandono, duración media de los estudios, 
etc. 

    X    

5.4.3 Los empleadores valoran positivamente la 
formación y desempeño profesional de los 
graduados de la titulación 

  X      

5.4.4 Los profesores están satisfechos con  la 
formación que proporciona el título. 

    X    

5.4.5 Los egresados se muestran satisfechos con 
la formación que proporciona la titulación. 

 X       

5.4.6 Los graduados se muestran satisfechos con 
su inserción laboral 

  X      
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PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE señalará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora de la dimensión evaluada. 

 
PUNTOS FUERTES  (se entienden como fortalezas los criterios valorados con 3 o 4 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden decreciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar fortalezas que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando FNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

5.2.1 Las tasas de presentados por asignaturas y curso se sitúan en promedio entre el 70% y el 90%. 
5.2.2 Las tasas de éxito se sitúan en promedio por encima del 80%. 

5.3.1 
El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa formativo aunque en opinión de 
los egresados se debe mejorar la componente práctica de la formación. 

5.4.3 
 

Los empleadores valoran positivamente la formación y desempeño profesional de los graduados de
la titulación aunque consideran deficiente la componente práctica. 

5.4.6 
La mitad de los egresados que han respondido a las encuestas han encontrado empleo antes de 
los doce meses de licenciarse. 

PUNTOS DÉBILES  (se entienden como debilidades los criterios valorados con 1 o 2 en el cuadro anterior) Se 
relacionarán en orden creciente a su valoración, indicando en la columna de la izquierda la numeración del 
criterio con el que se relaciona. En el caso de identificar debilidades que no se correspondan con los criterios 
señalados, se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando DNC1,2,3 ...en la columna de la izquierda. 

Criterio 
Nº  

5.1.1 
 

Los alumnos graduados alcanzan el perfil profesional fijado por la Titulación y/ o 
demandado por el mercado laboral, pero hay aspectos no satisfactorios. 

5.2.2 Hay asignaturas con tasas de éxito inferiores al 70%. 
5.1.2 
 

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

5.1.6 
 

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

5.2.3 Hay asignaturas con tasas de rendimiento inferiores al 50%. 
5.2.4 La titulación no tiene establecidos sistemas regulares de análisis de los resultados por asignaturas. 
5.3.3 
 

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

5.3.4 
 

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

5.4.5 
 

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

  
  
PROPUESTAS DE MEJORA (se entienden como propuestas de mejora las acciones diseñadas principalmente 
para mejorar las debilidades detectadas). Se relacionarán en orden creciente del criterio a mejorar y dentro de 
éste por su prioridad, indicando en la columna de la izquierda la numeración del criterio con el que se relaciona. 
En el caso de haber identificado debilidades que no se corresponden con los criterios señalados, las 
correspondientes  propuestas de mejora se relacionarán a continuación de aquéllas, indicando el código de la 
debilidad a mejorar en la columna de la izquierda. 

PRIORIDAD Criterio 
Nº ACCIÓN DE MEJORA 

Alta Media Baja 
5.1.1 
 

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

5.2.2 
 

Fomentar la innovación docente con objeto de que redunde en una mejora 
de la tasa de éxito.  X  

5.1.2 
 

Fomentar la innovación docente con objeto de que mejoren las tasas de 
graduación en relación a titulaciones homólogas de otras Universidades.   X  

5.1.6 Establecer sistemas regulares de análisis de los resultados del programa   X  
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 formativo. 

5.2.3 
Fomentar la innovación docente con objeto de que mejoren las tasas de 
rendimiento.  X  

5.2.4 Analizar periódicamente los resultados por asignaturas. X   
5.3.3 
 

Realizar estudios sistemáticos de los niveles de inserción laboral de los 
egresados.  X  

5.3.4 
 

Realizar estudios sobre las demandas profesionales y adecuar el plan de 
estudios a los mismos dentro de lo razonable.  X  

5.4.5 
 

Elaborar un nuevo plan de estudios que responda a las necesidades de la 
sociedad.  X  
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3. Síntesis de la evaluación  

 
En este apartado, el CIE resumirá las fortalezas, debilidades y acciones  de mejora, deducidas a partir de las consideraciones realizadas  en los 
apartados anteriores. Indique en la columna de la izquierda el código del criterio con el que se relacionan. 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 PROPUESTAS DE MEJORA  
Prioridad 

(alta, 
media, 
baja) 

1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
OBJETIVOS  

1.1 Objetivos 
 
1.1.1 
 
  

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

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

MEDIA 

1.1.2 
 
 

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

   

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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mejora. 
 

1.2 Perfil profesional 
 
1.2.1 
 
 
 
 

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

   

1.2.2 
 
 

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

   

1.2.3 
 
 
  

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

Revisar el programa formativo en función de 
resultados. 
 

MEDIA 

1.3 Dirección, planificación y mejora 
 
1.3.1 
 

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

1.3.2 
 
 
 

No existe una planificación estratégica 
para la Titulación o la Facultad, pero el 
de la Universidad incide positivamente 
en ellas. 

   

1.3.3 
 
 
 
 

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.  

   

1.3.4 
 
  

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

Implicar a los egresados en procesos de 
planificación, evaluación y mejora. MEDIA 
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2. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

2.1 Estructura del Plan de Estudios  

2.1.1 
  

En la elaboración del plan de estudios no 
participaron algunas áreas de conocimiento 
ni los estudiantes.   

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. 

MEDIA 

2.1.2 
 
 
 
 
 
 

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 
deadaptación al crédito europeo en la 
Titulación. 

   

2.1.3 
 
 
 
 
 
 

La estructura del Plan de Estudios está 
bien definida en cuanto a la relación 
entre créditos troncales, obligatorios y 
optativos; la oferta de asignaturas 
optativas es muy amplia y permite seguir 
adecuadamente los distintos itinerarios 
previstos. 

   

2.1.4 
 
 

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

   

2.1.5  
 

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

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

 
 

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. 

MEDIA 

2.1.6 
 
 

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

 

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 

MEDIA 
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empleadores. 

2.2 Programa asignaturas   

2.2.1 
 
 

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

   

2.2.2 
 
 

Los objetivos concretos de cada una de 
las asignaturas son públicos y 
coherentes con los de la Titulación. 

   

2.2.3 
 
 
 

Los contenidos de las asignaturas son 
coherentes con los objetivos de la 
titulación y se actualizan desde el punto 
de vista científico y profesional. 

   

2.2.4 
 
  

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

Crear un mecanismo oficial para la 
coordinación de los contenidos de las 
diferentes asignaturas. 

ALTA 

2.2.5 
 
 
 

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

 

2.2.6 
 
 
 
 

 

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

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. 
 

MEDIA 

2.3 Dimensión práctica de las enseñanzas     

2.3.1  

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. 

 
Generar un documento que recoja toda la 
programación de los créditos prácticos de la 
Titulación. 

ALTA 

2.3.2  El alumnado se muestra insatisfecho con la Analizar en profundidad la insatisfacción con ALTA 
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dimensión práctica de la titulación. la dimensión práctica de la titulación.  

2.3.3 
 

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

   

2.3.4 
 

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

   

2.4 Planificación docente 
2.4.1 
 

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

2.4.2 
 
 

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

   

2.4.3 
 
 

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

   

2.4.4 
 
 
 

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

   

2.4.5 
 
 
 

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

   

2.4.6 El tamaño de los grupos es adecuado.    

2.4.7 
 
 

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

   

2.4.8 
 
 

La titulación y los departamentos 
planifican adecuadamente la docencia, 
pero no existen mecanismos oficiales de 
revisión del cumplimiento. 
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3. RECURSOS  

3.1 Humanos: Alumnado 
3.1.1 
 

El número de plazas ofertadas es 
adecuado a la demanda.    

3.1.2 
 
 
 

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

Realización de cursos de nivelación previa o 
“curso cero” 
 
 

MEDIA 

3.1.3 
 

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

3.1.4 

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

   

3.1.5 
 

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

   

3.1.6  

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

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

ALTA 

3.1.7 
  

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. 

Establecer procedimientos para recabar la 
opinión del alumnado sobre la calidad de los 
servicios de orientación ofrecidos por la 
titulación 

ALTA 

3.2 Humanos: Profesorado 
3.2.1 
 

La estructura de la plantilla del 
profesorado es adecuada.    

3.2.2 
 

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

     

- 61 - 



Plan Andaluz de Calidad de las Universidades 
Informe de Autoevaluación 

3.2.3 
 
 

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

   

3.2.4 
 

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

La titulación no cuenta con Licenciados en 
Ciencias Ambientales entre sus docentes. 

Incorporar a la plantilla docentes titulados en 
Ciencias Ambientales. MEDIA 

3.2.5 
 

El profesorado participa en programas 
de formación e innovación docente.    

3.2.6 
 
 
 
 

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

l    

3.2.7 
  

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

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

BAJA 

3.2.8 
 

 
 

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 

 Establecer procedimientos, a nivel de la 
universidad, para recabar la opinión del 
profesorado sobre los programas de 
formación e innovación. 

e innovación. 

MEDIA 

3.3 Humanos: Personal de Administración y Servicios 
3.3.1 
 
 
 
 
 

La organización de los servicios y áreas 
de gestión administrativa es adecuada y 
eficiente, pero sería deseable un 
aumento de la plantilla del PAS para 
completar y mejorar los servicios que 
realizan. 

   

3.3.2 
 
 
 

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

   

3.3.3 
 
  

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

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

ALTA 
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3.3.4 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 Establecer procedimientos para recabar la 
opinión del PAS implicado en la titulación 
sobre los aspectos de la misma relacionados 
con su trabajo. MEDIA 

3.4  Físicos:  Instalaciones e Infraestructuras para el proceso formativo 
3.4.1 
 
 
 

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

   

3.4.2 
 
  

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

Mejora de las condiciones técnicas de los 
espacios y equipamientos. ALTA 

3.4.3 
 
  

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

Habilitar dentro del campus espacios 
específicos para el trabajo y estudio de los 
alumnos. 

ALTA 

3.4.4 
 

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

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

Mejorar el equipamiento de los laboratorios y 
la gestión del libre acceso a aulas de 
informática. ALTA 

3.4.5 
 
 
 
 
 

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

   

3.4.6 
 
 
 
 

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. 

   

3.4.7 
  

La titulación carece de procedimientos para 
recabar la opinión, evaluar la satisfacción y 

Establecer procedimientos periódicos para 
recabar la opinión del profesorado y del MEDIA 
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 recoger sugerencias del profesorado y el 
alumnado sobre la calidad y cantidad de las 
instalaciones y de los servicios ofrecidos en 
ellas. 
 

alumnado sobre las instalaciones y los 
servicios. 

3.5  Financieros  
3.5.1 
 
  

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

Aumentar presupuesto y gasto corriente por 
alumno ALTA 
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4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
4.1 Metodología docente 
4.1.1 
 
 
 
 

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. 

   

4.1.2  
 
  

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

Habilitar dentro del campus espacios 
específicos para el trabajo y estudio de los 
alumnos así como para realizar seminarios o 
tutorías. 

MEDIA 

4.1.3 
 
 
 
 

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

 

 

 

4.1.4 
 
 
 

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

 

 
 

4.1.5 
 
 
 
  

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. 

 Establecer procedimientos para recabar la 
opinión, evaluar la satisfacción y recoger 
sugerencias de los estudiantes sobre la 
calidad de la enseñanza recibida. 

ALTA 

4.2 Trabajo del alumnado 
4.2.1 
 
 

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

  

4.2.2 
 

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

4.2.3 
  

El alumno no asiste con regularidad a todas 
las clases teóricas. 

Arbitrar mecanismos que fomenten la 
asistencia a las clases teóricas, incluidos los 
alumnos repetidores. 

ALTA 

4.3 Evaluación de aprendizajes 
4.3.1 
 
 
 
 

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

    

4.3.2 
 
 
 
 
 

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. 

   

4.3.3 
 

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

4.4 Orientación y acción tutorial 
4.4.1 
  

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

Fomento de las actividades de tutoría en 
todos sus aspectos y modalidades. ALTA 

4.4.2 
 
  

La acción tutorial individualizada no están 
siendo utilizada de forma regular por los 
estudiantes 

Fomentar la asistencia de los alumnos a las 
tutorías individualizadas. ALTA 

4.4.3 
 
 
 

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

 
 

  

4.4.4 
 

Las tutorías se desarrollan según la 
normativa establecida.    

4.5 Coordinación de la enseñanza 
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4.5.1 
 
 
 

El desarrollo de la docencia teórica y 
práctica de cada asignatura responde a 
un mismo programa, plan de actividades 
y sistema de evaluación. 

   

4.5.2 
 
 
 

Los profesores que imparten asignaturas 
de un mismo curso desarrollan sus 
actuaciones docentes de forma
coordinada. 

    

4.5.3 

 No existen procesos de coordinación 
sistemática entre asignaturas de diferentes 
cursos. 

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

ALTA 
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5. CALIDAD DE LOS RESULTADOS  

5.1 Resultados del programa formativo 
5.1.1 
 
 
  

Los alumnos graduados alcanzan el perfil 
profesional fijado por la Titulación y/o 
demandado por el mercado laboral, pero hay 
aspectos no satisfactorios. 

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

5.1.2 
 
 
  

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

Fomentar la innovación docente con objeto 
de que mejoren las tasas de graduación en 
relación a titulaciones homólogas de otras 
Universidades. 

MEDIA 

5.1.6 
 
  

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

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

5.2 Resultados por asignaturas 
5.2.1 
 
 

Las tasas de presentados por 
asignaturas se sitúan entre el 70% y el 
90% , por término medio. 

 
 

 

5.2.2 
 

Las tasas de éxito se sitúan por término 
medio por encima del 80%. 

Hay asignaturas con tasas de éxito inferiores 
al 70%. 
 

Fomentar la innovación docente con objeto 
de que redunde en una mejora de la tasa de 
éxito. 

ALTA 

5.2.3  
Hay asignaturas con tasas de rendimiento 
inferiores al 50%. 

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

5.2.4 

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

Analizar periódicamente los resultados por 
asignaturas. MEDIA 

5.3 Resultados en los egresados 

5.3.1 
 

El egresado responde al perfil de egreso 
previsto por el programa formativo 
aunque en opinión de los egresados se 
debe mejorar la componente práctica de 
la formación. 
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5.3.3 
 
 

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

 Realizar estudios sistemáticos de los niveles 
de inserción laboral de los egresados. MEDIA 

5.3.4 
 
 
 

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

 Realizar estudios sobre las demandas 
profesionales y adecuar el plan de estudios 
a los mismos dentro de lo razonable. MEDIA 

5.4 Satisfacción con los resultados  

5.4.3 
 

Los empleadores valoran positivamente 
la formación y desempeño profesional 
de los graduados de 
la titulación aunque consideran 
deficiente la componente práctica. 

   

5.4.5 
 

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

Elaborar un nuevo plan de estudios que 
responda a las necesidades de la sociedad. MEDIA 

5.4.6 

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

 
En este apartado, el CIE resumirá el Plan de Mejora, a la luz de las síntesis de la evaluación  realizada  en el apartado anterior. Traslade a lastres 
primeras  columnas la información correspondientes de la tabla anterior . Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior  izquierdo de 
la última fila del apartado oportuno y pulse “enter”.  

 

PLAN DE MEJORA 

Titulación de CIENCIAS AMBIENTALES Universidad de MÁLAGA 

DIMENSIÓN : 

Nº 
criteri

o 

Acción de mejora  
(indicar fases si fuera 

necesario) (1) 

Prioridad  
(alta, media, 

baja) 
Destinatarios 

(2) 
Responsable

s (3) 
Recursos 

necesarios 
(4) 

Temporalización 
de las fases de 
desarrollo (5) 

Indicador de seguimiento  (6) 

1. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: OBJETIVOS 

1.1.1 
 
 
 

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

MEDIA 
 
 
 

Estudiantes  Facultad

 
Humanos  

 
12 meses 

 
Publicación oficial del nuevo plan 
de estudios. 
 
 

1.2.3 
 
 
 

Revisar el programa
formativo en función de 
resultados. 

 MEDIA 

 

 
 
 
 

Profesores 
 
 

 
Facultad y 
Departa-
mentos 
 

 
Humanos  

 
12 meses 

 
Número asignaturas con 
programaciones docentes 
revisadas  

1.3.4 
 
 
 

Implicar a los egresados 
en procesos de
planificación, evaluación y 
mejora. 

 
MEDIA 
 
 
 

Egresados 
 
Facultad 
 

 
Humanos y 
económicos 

 
12 meses 

 
Número de iniciativas llevadas a 
cabo 

2. EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
2.1.1 
 

Redacción de un nuevo 
plan de estudios con 

MEDIA 
 Estudiantes  

Facultad 
 
Humanos 

 
12 meses 

 
Publicación oficial del nuevo plan 
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participación de todas las 
áreas de conocimiento, 
contando con la opinión 
de los estudiantes, de los 
egresados y de los 
empleadores. 

 
 
 
 
 
 

   de estudios.
 

2.1.5  
2.1.6 
2.2.6 
 
 
 
 
 

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. 

MEDIA Estudiantes  Facultad 
 

 

 
 
 
Humanos 

 
 
 
12 meses 

 
 
 
Publicación oficial del nuevo plan 
de estudios. 
 

2.2.4 
 
 
 
 

Crear un mecanismo 
oficial para la coordinación 
de los contenidos de las 
diferentes asignaturas. 

ALTA 

 
Profesores y 
estudiantes 
 

Facultad 

 
 
Humanos 

 
 
6 meses 

 
 
Número de reuniones de 
coordinación 

2.3.1 
 
 
 
 

Generar un documento 
que recoja toda la 
programación de los
créditos prácticos de la 
Titulación. 

 ALTA  Estudiantes Facultad

 
 
Humanos 

 
 
6 meses 

 
 
Documento elaborado 

2.3.2 
 
 
 

Analizar en profundidad la 
insatisfacción con la 
dimensión práctica de la 
titulación. 

ALTA  Estudiantes Facultad

 
 
Humanos 
 
 

 
 
6 meses 

 
 
Documento de análisis 

3. RECURSOS  
3.1.2 
 
 
 
 

 
Realización de cursos de 
nivelación previa o “curso 
cero” 

MEDIA  Estudiantes Facultad

 
 
Humanos 
 
 

 
 
12 meses 

 
 
Cursos realizados 
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3.1.6 
 
 
 
 

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

  

ALTA 
 

 
 

Estudiantes  Universidad

 
 
Humanos 
 
 

 
 
6 meses 

 
 
Acciones de orientación 
profesional 
 

3.1.7 
 
 
 
 
 

Establecer procedimientos 
para recabar la opinión del 
alumnado sobre la calidad 
de los servicios de
orientación ofrecidos por 
la titulación 

  

ALTA 
 
 

 
 

 
Estudiantes 

 
Universidad 

 
 
Humanos y 
económicos 
 
 

 
 
6 meses 

 
 
Encuestas 
 

3.2.4 
 
 

Incorporar a la plantilla 
docentes titulados en
Ciencias Ambientales. 

  
MEDIA 

 
 

 
Profesores  Universidad

 

 
Humanos y 
económicos 
 

 
12 meses 
 

 
Número de profesores con la 
titulación incorporados a la 
plantilla 

3.2.7 

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

  

BAJA 
 

 

 
Profesores  Universidad 

 

 
Económicos 

 
24 meses 

 
Retribuciones 

3.2.8 
 

Establecer 
procedimientos, a nivel de 
la universidad, para
recabar la opinión del 
profesorado sobre los
programas de formación e 
innovación. 

  

  

MEDIA 
 

 

 
 

 
 
Profesores  Universidad

 
 

 
 
Humanos y 
económicos 
 

 
 
12 meses 
 

 
 
Encuestas 

3.3.3 
 
 
 
 
 

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

s  

ALTA 
 
 
 

 

 
 
PAS 

 
Universidad 
 
 

 
 
Económicos 
 

 
 
6 meses 
 

 
 
Nóminas del PAS 

3.3.4 
  
 
 

Establecer procedimientos 
para recabar la opinión del 
PAS implicado en la 
titulación sobre los  

MEDIA 
 
 

 
 
PAS 

 
 
Universidad 
 

 
 
Humanos y 
económicos 

 
 
12 meses 
 

 
 
Encuestas 
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aspectos de la misma 
relacionados con su
trabajo. 

  
 

 

  

3.4.2 
 
 

Mejora de las condiciones 
técnicas de los espacios y 
equipamientos. 

ALTA 
 
 

Estudiantes y 
profesores 
 

Universidad y 
Facultad 
 

Económicos  6 meses Número de iniciativas puestas en 
marcha. 

3.4.3 
 
 
 

Habilitar dentro del
campus espacios
específicos para el trabajo 
y estudio de los alumnos. 

 
 

ALTA 
 
 
 

Estudiantes y 
profesores 
 

Universidad y 
Facultad 
 
 

Económicos  6 meses Número y extensión de los 
espacios habilitados 

3.4.4 
 
 
 

Mejorar el equipamiento 
de los laboratorios y la 
gestión del libre acceso a 
aulas de informática 

ALTA 
 
 
 

Estudiantes 
Universidad y 
Facultad  

Económicos 6 meses Número de iniciativas puestas en 
marcha 

3.4.7 
 
 
 
 
 

Establecer procedimientos 
periódicos para recabar la 
opinión del profesorado y 
del alumnado sobre las 
instalaciones y los 
servicios. 

MEDIA 
 
 
 
 
 

 
 
Estudiantes y 
profesores 

 
Universidad 
 
 

 
 
Humanos y 
económicos 
 

 
 
12 meses 
 

 
 
Encuestas 

3.5.1 
 
 
 

Aumentar presupuesto y 
gasto corriente po
alumno. 

r  
ALTA 

 
 

 
Estudiantes y 
profesores 

 
Universidad 
 
 

 
Económicos 
 

 
12 meses 
 

 
Porcentajes de aumento de los 
diferentes ítems. 

4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
4.1.2  
 
 
 
 
 

Habilitar dentro del
campus espacios
específicos para el trabajo 
y estudio de los alumnos 
así como para realizar 
seminarios o tutorías. 

 
 

MEDIA 
 
 
 
 
 

 
 
Estudiantes y 
profesores 
 

 
 
Universidad y 
Facultad 
 
 

 
 
Económicos 
 

 
 
12 meses 

 
 
Número y extensión de los 
espacios habilitados 

4.1.5 
 
 
 

Establecer procedimientos 
para recabar la opinión, 
evaluar la satisfacción y 
recoger sugerencias de 

ALTA 
 
 
 

 
 
Estudiantes  

 
 
Universidad 
 

 
 
Humanos y 
económicos 

 
 
12 meses 
 

 
 
Encuestas 
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los estudiantes sobre la 
calidad de la enseñanza 
recibida. 

 
 
 

  

4.2.3 
 
 
 
 

Arbitrar mecanismos que 
fomenten la asistencia a 
las clases teóricas,
incluidos los alumnos 
repetidores. 

  

ALTA 
 

 
 

 
 
Estudiantes  Facultad

 
 
Humanos 

 
 
6 meses  

 
 
Índices de asistencia a clases de 
teoría. 

4.4.1 
 
 
 

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

 ALTA 
 
 
 

 
Estudiantes y 
profesores 
 

Facultad  

 
Humanos 

 
6 meses  

 
Número y tipo de actividades 
realizadas 

4.4.2 
 
 

Fomentar la asistencia de 
los alumnos a las tutorías 
individualizadas. 

ALTA 
 
 

 
Estudiantes  

Facultad 

 
Humanos 

 
6 meses  

Índices de demanda de tutoría 
individual. 

4.5.3 
 
 
 
 

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

 
 

ALTA  
Estudiantes y 
profesores  
 

Facultad 

 
 
Humanos 

 
 
6 meses 

 
 
Número de reuniones de 
coordinación 

5. CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
5.1.1 
 
 
 
 
 

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

  
ALTA 

 
 
 
 

 
 
Estudiantes y 
profesores 

 
Facultad y 
Departa-
mentos 

 
 
Económicos y 
humanos 

 
 
6 meses 

 
 
Número y tipo de actividades 
desarrolladas 

5.1.2 
 
 
 
 
 

Fomentar la innovación 
docente con objeto de que 
mejoren las tasas de 
graduación en relación a 
titulaciones homólogas de 
otras Universidades. 

MEDIA 
 
 
 
 
 

 
 
Profesores 
 

 
 
Facultad y 
Departa-
mentos 
 

 
 
Económicos y 
humanos 

 
 
12 meses 

 
 
Número de acciones docentes 
innovadores 
 

5.1.6 
 

Establecer sistemas
regulares de análisis de 

 MEDIA 
 

 
Estudiantes y 

Facultad 
 

 
Humanos 

 
12 meses 

 
Documentos finales de los 
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los resultados del 
programa formativo. 

 
 

profesorado trabajos de análisis 

5.2.2 
 
 
 
 

Fomentar la innovación 
docente con objeto de que 
redunde en una mejora de 
la tasa de éxito. 

ALTA 
 
 
 
 

 
 
Profesores 
 

 
 
Facultad y 
Departa-
mentos 

 
 
Económicos y 
humanos 

 
 
6 meses 

 
 
Número de acciones docentes 
innovadores 
 

5.2.3 
 
 
 

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

ALTA 
 
 
 

 
 
Profesores 
 

 
 
Facultad y 
Departa-
mentos 

 
 
Económicos y 
humanos 

 
 
6 meses 

 
 
Número de acciones docentes 
innovadores 
 

5.2.4 
 
 

Analizar periódicamente
los resultados po
asignaturas. 

 MEDIA 
r  

 

Estudiantes y 
profesorado 

 
Facultad 
 

 
Humanos 

 
12 meses 

Documentos finales de los 
trabajos de análisis 

5.3.3 
 
 

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

MEDIA 
 
 
 

 
Egresados Universidad o 

Facultad 

 
Económicos y 
humanos 

 
12 meses 

 
Encuestas sobre inserción laboral 

5.3.4 
 
 
 

Realizar estudios sobre 
las demanda
profesionales y adecuar el 
plan de estudios a los 
mismos dentro de lo 
razonable. 

s 
MEDIA 
 
 
 
 
 

 
 
Empleadores, 
estudiantes y 
profesores 

Facultad 
 

 
 
Económicos y 
humanos 

 
 
12 meses 

 
 
Informes y publicación oficial del 
correspondiente plan de estudios 

5.4.5 
 
 
 

Elaborar un nuevo plan de 
estudios que responda a 
las necesidades de la 
sociedad. 

MEDIA 
 
 
 

Empleadores, 
egresados, 
estudiantes y 
profesores 

Facultad 
 

 
Humanos 

 
12 meses 

 
Publicación oficial del nuevo plan 
de estudios  

 (1): Las acciones deben estar descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran diferentes fases para su desarrollo, indíquense numeradas en 
orden creciente. 
(2): Indicar con precisión a quienes va dirigida la acción: Estudiantes, profesorado, PAS, departamentos, equipo directivo, algún servicio o área de gestión, cursos ... 
(3): Indicar con concreción quién se responsabilizará de la acción. En el caso de que haya más de un responsable deben señalarse sus responsabilidades específicas. 
(4): Relacionar los recursos que se consideran necesarios para desarrollar la acción. Debe tenerse en cuenta que para el desarrollo del Plan de Mejora se requerirá un informe 
de viabilidad por parte de los responsables de su concesión. 
 (5): Indicar las fechas máximas en las que se propone tener desarrolladas las acciones o sus fases. Prioridades alta, media y baja deberán tener fechas máximas de 6, 12 y 
24 meses, respectivamente. 
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(6): Señalar el indicador que se utilizará para comprobar si la acción se ha desarrollado, y cómo, según lo previsto. Un indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni 
un deseo, sino un resultado o una evidencia contrastable, preferentemente de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, porcentaje de reducción de grupos de 
prácticas, resultados de un estudio de inserción laboral, acta con aprobación de .., número de profesores/as con proyectos de innovación docente, estructura del nuevo plan 
de estudios, asignaturas optativas suprimidas o añadidas, objetivos de la titulación aprobados por órgano competente, número de ordenadores adquiridos .... Siempre se 
deberá tener como referencia la situación de la titulación al finalizar la evaluación. Es decir, el indicador debe mostrar el progreso realizado.
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5. Valoración del proceso de evaluación  

 
En este apartado el CIE valorará cualquier aspecto relacionado con el propio proceso de evaluación 
interna; la idoneidad del CIE, la organización, el grado de satisfacción del CIE, el apoyo institucional 

prestado ..., así como, las sugerencias de mejora que considere oportunas. 
El Comité Interno de Evaluación de la Titulación de Ciencias Ambientales  considera 
pertinente realizar una valoración de una serie de puntos no incluidos en los 
documentos de la presente convocatoria: 
 
- Información recibida desde la Unidad de Calidad. Aunque el volumen de datos 
e informes recibidos ha sido elevado, en algunos aspectos esta información ha sido insuficiente.  
- Encuestas realizadas para esta evaluación. Los datos obtenidos han sido de 
utilidad en general. Consideramos, sin embargo, que el número de encuestas 
obtenidas de egresados y empleadores ha sido insuficiente para dar a los 
resultados validez incuestionable. 
- Dimensiones analizadas. Las dimensiones analizadas han cubierto casi 
completamente los diferentes aspectos evaluables de la titulación, aunque 
hemos detectado reiteración en algunos puntos. 
- Trabajo realizado por el CIE. Consideramos que la carga de trabajo que ha 
supuesto la presente evaluación hubiese necesitado más tiempo y al menos 
una persona asignada al CIE en calidad de apoyo administrativo. Debemos 
mencionar que el plan de reuniones semanales y trabajo individual inicialmente 
previsto resultó insuficiente para alcanzar los objetivos en el plazo establecido, 
por lo que en las últimas semanas fue necesario una dedicación casi exclusiva 
de todos los miembros con la lógica postergación de sus tareas habituales. 
 
 
 

6. Fuentes documentales utilizadas y su valoración 
 
DIMENSIONES 
 
1. Planificación de la titulación: objetivos. 
2. Programa de formación. 
3. Recursos. 
4. Desarrollo de la enseñanza. 
5. Calidad de los resultados. 
 
 

En este apartado el CIE valorará señalará en la columna de la derecha si ha utilizado o no las 
fuentes documentales relacionadas. Para mayor facilidad, éstas se agrupan por dimensiones. 

 
 
 

 
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 

Actas de reuniones de análisis de la   X no 

no  
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN

FUENTE 1 2 3 4 5 SÍ / NO 

inserción laboral y de la satisfacción con el 
título de graduados y empleadores. 
 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   

 

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   X   si 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN

FUENTE 1 2 3 4 5 SÍ / NO 

obligaciones docentes. 
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 utilizados y los recursos 
disponibles para la docencia. 

   X  

no 

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 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN

FUENTE 1 2 3 4 5 SÍ / NO 

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    X  no 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN

FUENTE 1 2 3 4 5 SÍ / NO 

el desarrollo de la docencia. 
Normativa para el control del cumplimiento 
de obligaciones docentes.   X   no 

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   
si 

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    X  si 
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DIMENSIONES UTILIZACIÓN

FUENTE 1 2 3 4 5 SÍ / NO 

opinión de alumnos y egresados sobre los 
métodos de enseñanza-aprendizaje. 
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   

no 

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

  X   

no 

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   si 

OTRAS FUENTES UTILIZADAS 
Libro Blanco del Grado de 
Cienc.Ambientales X      

 
 
 
Anexo I: Tablas Autoevaluación 
 
 
 
Anexo II: Evaluación de los Criterios 


