
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

ACSUCYL ha procedido a evaluar la solicitud de renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado en el marco 
establecido por el Real Decreto 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, basándose en el trabajo 
previo de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el Comité Externo que ha realizado la visita a la Universidad. 
Estos Comités están formados por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con los criterios que se 
recogen dentro del Programa de Evaluación para la Renovación de la Acreditación de la Agencia y que pueden consultarse en 
la web de ACSUCYL.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la legislación vigente, ACSUCYL remitió a la Universidad la propuesta 
de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, de forma que la Universidad pudiera presentar las 
alegaciones que considerara oportunas.

Analizada la documentación y alegaciones remitidas por la Universidad, y considerando los criterios de evaluación para la 
acreditación de títulos oficiales, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de 
Evaluación, con las siguientes consideraciones globales.

Denominación del título Máster Universitario en Ingeniería de Montes

Universidad Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

Fecha de emisión 29 de Abril de 2016

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES GLOBALES

Se recomienda ser más rigurosos en cuanto a los complementos de formación que se han planificado para determinados 
perfiles de ingreso (estudiantes que provienen de Ciencias Ambientales).

Se recomienda contratar a profesorado con titulación específica en Ingeniería de Montes y cumplir con los compromiso 
asumidos en la memoria de verificación. Será de especial atención en el seguimiento que si se incrementa el número de 
estudiantes matriculados se debe incrementar proporcionalmente el profesorado contratado.

Se recomienda estudiar la disminución de la carga lectiva y de gestión del profesorado para que pueda desarrollar su labor 
investigadora. La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila debería plantearse la puesta en marcha de un plan 
específico con el fin de facilitar la mejora de la carrera investigadora de su profesorado.



1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y no se han producido incidencias graves, lo que ha permitido una 
correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes

1.1 Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título

El diseño de la titulación mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, los avances científicos y tecnológicos, las 
necesidades socioecnómicas y, en su caso, los requisitos de la profesión, siempre teniendo en cuenta el carácter y orientación del título.

Estándares: 
El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario 
(académico, científico o profesional).
El perfil formativo del título se adecúa a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la profesión regulada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Se considera que este Título de Máster Universitario de Ingeniería de Montes de la Universidad Católica Santa Teresa de 
Jesús de Ávila mantiene el interés académico, científico y profesional de acuerdo a las necesidades socioeconómicas y a 
los requisitos de la profesión regulada de Ingeniero de Montes, establecido Orden CIN/326/2009. 

Es necesario vigilar los continuos avances científicos y tecnológicos, con el fin de actualizar los contenidos del Máster. 

Aunque el número de estudiante matriculados se ha incrementado los últimos cursos académicos: 6 (2011/12), 3 
(2012/13), 13 (2013/14) y 15 (2014/15), es necesario seguir trabajando para que este número, al menos, se mantenga.

1.2. Gestión académica del programa formativo

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada. Se han cumplido los compromisos adquiridos en la 
memoria de verificación relativos al desarrollo del programa formativo.

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente y han demostrado su adecuación para conseguir que los estudiantes admitidos tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de su vía de acceso.
Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes de las 
diferentes disciplinas de entrada.

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos. Estándares: 

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el Título.
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las competencias previamente 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título.

Planificación docente. Estándares: 

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.
Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante y están disponibles 
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o máster.

Coordinación docente.  Estándares: 

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada.
Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.) y las 
relacionadas con la formación teórica.
En el caso de que el Título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de coordinación entre 
todos los centros que imparten el plan de estudios.
En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas permitan a los 
estudiantes adquirir las competencias correspondientes.

Criterios de extinción. Estándares: 

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del Título en que se matricularon y se les ha proporcionado 
la información necesaria.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 



El plan de estudios se ha desarrollado e implantado conforme a la memoria verificada alcanzando los compromisos 
adquiridos, salvo que una asignatura optativa no se ha impartido. Existen complementos de formación que se imparten 
de forma paralela a las materias del Máster, pero no se refleja información sobre éstos en la web. 

El número de reconocimientos realizado se considera elevado. Será de especial atención en el posterior seguimiento del 
Título que este reconocimiento se realice de forma adecuada.

Se recomienda establecer acciones de información y mejora académica para incrementar el ingreso en el título, 
coordinación de la formación en competencias generales/transversales y formalización del alineamiento entre resultados 
de aprendizaje, actividades formativas y procedimientos de evaluación, estudiar la baja participación de los estudiantes 
en las prácticas externas.

Sería recomendable establecer una mayor coordinación en el Título para asignar la formación, desarrollo y evaluación de 
competencias en las asignaturas, de modo que se optimicen los esfuerzos y se controle su evolución a lo largo del 
desarrollo del Máster. 

Por último, sería recomendable incorporar en la web de la escuela enlaces con la composición de los diferentes niveles 
de coordinación e información relativa "comisión de coordinación docente del máster".

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de información pública objetiva y suficiente, la implantación del Sistema 
Interno de Garantía de Calidad, el análisis de las recomendaciones de los diferentes informes externos y la incorporación a la planificación y desarrollo del Título de 
las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento externo

2.1. Información pública del Título

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las características del Título y sobre los procesos de 
gestión que garantizan su calidad.

Estándares: 
La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados.
La información pública sobre el Título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del Título verificado y de sus 
posteriores modificaciones aprobadas.
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, empleadores, familias,?).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
No se han publicado en la Web los principales resultados e indicadores del Título. Los responsables del Máster 
manifestaron, en la entrevista con el panel, que la Comisión Rectora de la UCAV había decidido no hacer públicos dichos 
resultados.

Se debe continuar con las iniciativas de promoción del título, en el convencimiento de que la sociedad no conoce las 
capacidades que aportan títulos como éste, y completar la web con toda la información específica del título. 

Asimismo, sería recomendable revisar y completar las informaciones en la web para dar coherencia a los aspectos más 
formales del título y traducirla a otras lenguas.

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad está formalmente establecido e implantado y ha demostrado su eficacia para la mejora continua de la titulación.

Estándares: 
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del Título, en 
especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de: 

la calidad de la enseñanza y el profesorado.
la calidad de las prácticas externas.
la calidad de los programas de movilidad.

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.
El SIGC implantado facilita el seguimiento del Título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del Título, a partir del análisis de 
datos objetivos.



Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El SIGC dispone de los procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través de las encuestas de satisfacción de los agentes implicados, pero se considera que los datos 
deberían ser analizados con mayor detalle por parte de los responsables del Título, con el fin de conseguir que este 
análisis redunde en la mejora en la toma de decisiones.

De los datos presentados en las evidencias se resaltan algunos aspectos que se tendrían que haber analizado y 
consecuentemente incluirse en el plan de mejora:

- En el caso de la encuesta de satisfacción de los profesores, los bloques peor valorados son la investigación y la 
gestión, aspecto que se especifica en el análisis de dicha encuesta pero no se establecen acciones para su mejora.

- Aunque la tasa de respuesta es muy baja, de la encuesta de satisfacción de los estudiantes se denotan algunos 
aspectos que se deben analizar como la información recibida sobre la programación, la coordinación y el calendario del 
curso.

En relación con las encuestas de satisfacción algunos aspectos importantes son:

- Únicamente se ha presentado el análisis de los datos de la encuesta de inserción laboral.

- Baja participación en las encuestas de satisfacción de los grupos de interés. Únicamente han respondido el 11,76% de 
los estudiantes y un 20,90% de los profesores.

- Si bien se aportan datos generales de la Universidad, no se han incluido datos sobre las encuestas realizadas al 
personal de administración y servicios específico del Título.

- Únicamente se han aportado las encuestas de satisfacción de los estudiantes del curso 2014-15.

- No se han aportado datos sobre los procedimientos para la obtención de la opinión de empleadores.

Del análisis de las evidencias presentadas se considera que se debería realizar un estudio más pormenorizado de los 
resultados de las encuestas de satisfacción, ya que dicha información es muy importante para analizar la calidad de la 
enseñanza y a partir de ella tomar las decisiones adecuadas para la mejora del Máster.

Se considera que se debe estudiar la incorporación de miembros representantes de los grupos de interés en la Comisión 
de Calidad del Título como panel externo, con el fin de que existe una mejor adaptación a la situación socioeconómica 
actual. Su convocatoria se podría efectuar de forma puntual para la Comisión de Garantía de Calidad o para los comités 
de Autoevaluación, por ejemplo, cuando se discutiese y aprobase el informe de seguimiento anual.

La Universidad tiene implantado los procedimientos para atender a las sugerencias y reclamaciones, pero no se aporta 
información que indique el tratamiento se ha dado a dichas reclamaciones y sugerencias.

En cuanto a mecanismos para evaluar y analizar la actividad docente del profesorado, se recomienda que la Universidad 
Católica de Ávila siga las recomendaciones que la Comisión de Seguimiento del Programa DOCENTIA le ha formulado 
para la adecuada implantación de su modelo de evaluación, especialmente en lo referente a la evaluación de todo su 
profesorado, incluido el contratado a tiempo parcial.

2.3. Evolución de la implantación del Título

Se han desarrollado acciones de mejora para dar respuesta a las recomendaciones recibidas en los informes de evaluación externa del Título.

Estándares: 
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la planificación y 
desarrollo del Título.
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias detectadas.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Las recomendaciones de los informes externos han sido tenidas en cuenta, excepto la incorporación de información 
sobre resultados de la titulación en la web que no se incluye por expreso acuerdo del Consejo de Gobierno de la 



Universidad.

Se debe seguir trabajando en mantener los procesos para incorporar mejoras y recomendaciones, especialmente en la 
coordinación y desarrollo de las guías docentes. Se debería mejorar la publicación comparada de los resultados del título 
y de satisfacción de los diferentes grupos de interés que participan en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, se recomienda establecer elementos de control para la detección de errores en el desarrollo de las guías 
docentes, en el ámbito de la comisión de Calidad del Máster, realizando un análisis profundo de los resultados obtenidos 
en la titulación por dicha comisión, la participación de representantes del contexto socioeconómico para mejorar el 
diagnóstico y fortalecer las decisiones de los cambios o acciones del programa formativo. 

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

Los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios son los adecuados para asegurar la 
adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.

3.1 Personal académico

El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las 
modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.

Estándares: 
El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el Título y dispone de la adecuada 
experiencia docente, investigadora y/o profesional.
El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial considerando el 
número de estudiantes del Título y, en su caso, las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos (contratación, mejora de 
la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).
La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización en su ámbito temático, con 
el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Se estima que el profesorado con el que se cuenta es suficiente para atender al número de estudiantes actualmente 
matriculados en este Máster, aunque se recomienda facilitar la carrera docente del Personal Docente e Investigador, 
disminuyendo la ratio de docencia y facilitando su labor investigadora. La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de 
Ávila debería plantearse la puesta en marcha de un plan específico con el fin de facilitar la mejora de la carrera 
investigadora de su profesorado.

Se recomienda contratar a profesorado con titulación específica en Ingeniería de Montes y cumplir con los compromiso 
asumidos en la memoria de verificación. Será de especial atención en el seguimiento que si se incrementa el número de 
estudiantes matriculados se debe incrementar proporcionalmente el profesorado contratado.

La formación del profesorado debe estar también dirigida a una formación progresiva en las metodologías docentes 
activas y en los sistemas de evaluación de competencias por procedimientos de evaluación continua. 

3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje

Los servicios y recursos de apoyo puestos a disposición de los estudiantes son suficientes y adecuados para el logro de los resultados de aprendizaje previstos, 
en función de las características y modalidades de impartición del Título.

Estándares: 
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del Título ha sido suficiente y adecuado, en función de las 
características del Título y las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo (contratación, mejora de la 
cualificación, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los estudiantes.
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y los compromisos 
adquiridos en la memoria de verificación.
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del Título.
En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados para abordar las 
necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del Título como en centros externos -centros de 
prácticas, empresas, centros asociados, etc.).



Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los servicios y recursos de apoyo cubren las necesidades de este Máster gracias a una infraestructura que ha ido 
evolucionando y mejorando según se ha implantado el título, de acuerdo con acciones de mejora llevadas a cabo para 
adaptarse a las nuevas metodologías docentes.

La valoración de los estudiantes sobre las labores de orientación de la Universidad en general es muy baja. 

Los estudiantes valoran bien las aulas y los materiales de formación. Sin embargo, los laboratorios y recursos para 
prácticas no se valoraron. Los laboratorios se emplean para las prácticas los viernes y sábados, teniendo puestos para 
grupos de 20 estudiantes aproximadamente.

Sería interesante realizar una parte de las encuestas al PAS con preguntas relacionadas con la satisfacción sobre la 
titulación en la que trabajan, especialmente de aquellos que tiene mayor dedicación a los laboratorios y servicios 
específicos de éstos. 

Sería recomendable hacer partícipe a personal de administración o servicios en la comisión de coordinación del Máster, 
para establecer una coordinación efectiva en la gestión del Título.

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se ha realizado un análisis de los principales datos y resultados de la implantación del Título y se ha valorado su evolución. Los resultados se adecúan a las 
previsiones y características del Título

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

El desarrollo del plan de estudios ha permitido una correcta consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes

Estándares: 
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de verificación. Las 
actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.
Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos.
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la titulación 
especificados en el MECES.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Las guías docentes facilitan la información sobre la evaluación y las competencias a adquirir por el estudiante, así como 
el cronograma y otra información relevante sobre cada asignatura. Las actividades de formación y de evaluación, que se 
reflejan en la memoria verificada, son variadas y adecuadas para la adquisición de las competencias y resultados de 
aprendizaje previstos. Los resultados de las asignaturas, las pruebas de evaluación y los TFM indican que su evaluación 
es un buen mecanismo para comprobar que se alcanzan las competencias definidas en la memoria verificada.

El aspecto de la implantación de la evaluación continua es escaso en las materias que componen el plan de estudios. No 
se especifican actividades de formación en competencias transversales y la evaluación de algunas de las competencias 
previstas parece complicada. Se recomienda mejorar estos aspectos y aumentar los cursos de formación para profesores 
sobre enseñanza y evaluación de las mismas.

Se valora positivamente las salidas de campo y las prácticas de laboratorio que se realizan durante el curso.

Las competencias del Título han sido establecidas en la memoria de verificación y se encuentran en las guías docentes 
de las asignaturas. Asimismo, se recomienda definir los resultados del aprendizaje en los términos comúnmente 
aceptados extendiéndolos a los objetivos marcados de las competencias generales y transversales para cada asignatura, 
marcando niveles de alcance a lo largo del Título y estableciendo actividades específicas de formación al respecto.

Se considera adecuada la carga de trabajo asignada a los TFM.

4.2. Evolución de los indicadores del Título

La evolución de los resultados de rendimiento académico es adecuada y coherente con las previsiones del Título y con las características de su proceso de 



implantación.

Estándares: 
La evolución de los principales datos e indicadores del Título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito temático y el 
entorno en el que se inserta el Título.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los resultados de las asignaturas son adecuados para esta titulación. El número de estudiantes de nuevo ingreso es 
inferior en todos los cursos con respecto a lo aprobado en la memoria verificada. La evolución de los indicadores es 
coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada. 

Respecto a los indicadores, la tasa de graduación es del 66,66%, la de abandono del 0%, la de eficiencia es mayor del 
84,5%, el rendimiento del 81,2%, y la de éxito del 90,8%. Estos resultados son adecuados para esta titulación en la que 
el número de estudiantes de nuevo ingreso ha aumentado considerablemente y compatibilizan, en su mayoría, los 
estudios con trabajo.

4.3. Inserción laboral

La inserción laboral de los egresados es coherente con el contexto socioeconómico y profesional del Título.

Estándares: 
Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: 

El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados.
La adecuación del Título a las necesidades socioeconómicas.
La adecuación del Título a las necesidades y requisitos de la profesión.

La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características del Título.

Valoración global del subcriterio:  No procede

Justificación de la valoración: 

No existen datos sobre la inserción laboral de los egresados, que han sido muy pocos hasta el momento.

4.4. Satisfacción de los agentes implicados

Se ha analizado la satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, y muestra unos resultados adecuados.

Estándares: 
La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del Título es adecuada.
Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros 
grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del Título.
Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Se dispone de modelos de encuestas para estudiantes, PDI y PAS, aunque la tasa de respuesta, en general, es muy 
baja. 

Los estudiantes están satisfechos con el desempeño del personal docente. Respecto al programa formativo, la 
satisfacción es buena pero los resultados obtenidos son poco significativos debido al bajo número de respuestas. 

Los profesores están bastante satisfechos con la organización y con su labor en la titulación. Las peores valoraciones de 
este colectivo se centran en temas relativos a los fondos bibliográficos, en la falta de apoyo a la investigación y en que la 
Universidad no tiene en consideración sus sugerencias de mejora. 



El PAS está satisfecho con su trabajo, el clima laboral y las relaciones con profesores y estudiantes son adecuados. La 
encuesta a este colectivo es muy completa pero debería existir un campo de vinculación con la titulación que permitiera 
segregar inferencias de este colectivo por separado del conjunto del PAS de la Universidad Católica Santa Teresa de 
Jesús de Ávila.

Los empleadores están satisfechos según el autoinforme pero no se evidencia que se hayan realizado encuestas a este 
colectivo.

4.5. Proyección exterior del Título

Las acciones de proyección exterior del Título favorecen el logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Estándar: Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos resultados adecuados a las 
características y previsiones del Título, en función del número de estudiantes.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La participación en los programas de movilidad es muy baja en el caso de los estudiantes, e igualmente baja para el 
profesorado. 

Una de las razones por las que los estudiantes no participan en actividades de movilidad es debido a que en su mayor 
parte están trabajando. 

Se considera importante que se mantengan e incrementen las acciones concretas de información y fomento de la 
movilidad.

5.VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA

Aspectos valorados: 

Relación entre la áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluídas en el resto del Autoinforme.
Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas para alcanzarlos
Especificación de responsables, calendario e indicaciones de seguimiento de las acciones diseñadas.

Valoración global del Plan de Mejora

El plan de mejora resume las acciones de mejora, completadas o en vías de ejecución, relativas a buena parte de las 
deficiencias detectadas a lo largo de la puesta en marcha de este Máster. No existe una clasificación previa sobre su 
tipología en apartados, por ejemplo, de docencia, de promoción del Título y de orientación laboral. No hay un análisis 
previo de fortalezas y debilidades.

El plan de mejora se desarrolla a partir de una relación que incluye la acción, el responsable, el plazo de ejecución, 
observaciones sobre el carácter o intencionalidad de la acción y el criterio del informe con el que se relaciona. No 
aparecen indicadores de seguimiento. Algunas acciones docentes son puramente acciones de ordenación académica y 
organización interna como la A3, A4, A7a, A7b (se enumeran dos iguales) y A8 que probablemente no sería preciso 
enunciarlas en plan. La A1 y A2 son dos interesantes acciones de mejora siempre que se concreten objetivos específicos 
de coordinación y competencias institucionales entre la Universidad y la Facultad y en sus respectivos órganos de 
gestión. La A9 tiene un calado importante para la mejora del nivel investigador del profesorado y debería estar 
acompañado de medidas que liberasen de carga docente elevada, cuando así ocurra.

Se deberían incluir propuestas de promoción relativas al Máster, su visibilidad y al fomento de prácticas internacionales y 
prácticas externas. 

Las acciones de mejora docente que se centren en la mejora de la enseñanza por competencias transversales a través 
de las metodologías activas pueden ser un elemento más de formación para la mejora de la inserción laboral.

Se recomienda analizar según las encuestas aspectos de mejora de la docencia para proponer cambios que faciliten una 
mejor percepción del alumnado sobre el desarrollo del Máster.

Del análisis del plan de mejora se denota que no se han tenido en cuenta todos los puntos débiles que se pueden extraer 



del adecuado análisis de los datos derivados de los indicadores o de las encuestas de satisfacción de los grupos de 
interés.
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