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ACPUA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios que

conduce al Título oficial arriba citado.

La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación, formadas

por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes

del título correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios de

acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.

De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual

ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe

de evaluación Desfavorable, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES:

En referencia a la denominación del Título se quiere hacer constar lo siguiente:

Inicialmente la denominación propuesta por la Universidad fue: «Máster Universitario en

Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos. Campus Iberus por la Universidad de La Rioja;

la Universidad de Lleida; la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra».

La Comisión de Evaluación de la ACPUA consideró que la denominación no era adecuada

instando a la Universidad a modificarla en período de alegaciones en los siguientes términos:

«La denominación del título no debe incluir la referencia al Campus Iberus. En el Registro de

Universidades, Centros y Títulos (RUCT) no se recoge dicho campus ni como sección

universitaria ni como centro dependiente de ninguna universidad».

La Institución contestó en el período de alegaciones lo siguiente: «Se ha eliminado

Página 2 de 10



la referencia al Campus Iberus en el título y en el resto de la memoria y tal como se indica en la

segunda adenda del convenio incluida en esta nueva versión de la memoria pasa a

denominarse ‘Ingeniería del Agua y los Recursos Hídricos por la Universidad de Zaragoza, la

Universidad de Lleida, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Lleida

(universidades integrantes del Campus de Excelencia Internacional Iberus)’».

Esta denominación, no ha podido ser incluida a través de la aplicación VSA del Ministerio por

lo que la institución ha optado por la siguiente denominación: «Máster Universitario en

Ingeniería del Agua y de los Recursos Hídricos (por las universidades integrantes del Campus

de Excelencia Internacional Iberus) por la Universidad de La Rioja; la Universidad de Lleida; la

Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra».

La Comisión de Evaluación no considera pertinente que aparezca la referencia al Campus de

Excelencia Internacional Iberus en la parte referida al nombre específico del Título, sin

embargo, no ve inconveniente en que apareciera entre paréntesis al final de la parte de la

denominación de las universidades que lo expiden.

Como quiera que la plataforma VSA del Ministerio no ha permitido introducir la denominación

de la titulación de esta manera, eleva esta información para su conocimiento y efectos.

MOTIVACIÓN:

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1- La denominación del título y, en su caso, la de sus menciones o especialidades es

coherente con las competencias y el plan de estudios y no induce a confusión.

La denominación del título no es coherente con las competencias ni el plan de estudios y

además induce a confusión.

Por una parte:
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales, recoge lo siguiente:

Artículo 10. Enseñanzas de Máster.

3. Los títulos oficiales de Máster Universitario podrán incorporar especialidades en la

programación de sus enseñanzas que se correspondan con su ámbito científico, humanístico,

tecnológico o profesional, siempre que hayan sido previstas en la memoria del plan de estudios

a efectos del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 24 y 25 de este real

decreto. En todo caso, las Administraciones Públicas velarán por que la denominación del título

sea acorde con su contenido y en su caso, con la normativa específica de aplicación, y no

conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su contenido y, en

su caso, efectos profesionales. La denominación de estos títulos será Máster Universitario en

T, en su caso, en la especialidad E, por la Universidad U, siendo T el nombre específico del

título, E el de la especialidad y U la denominación de la Universidad que lo expide.

A tenor de lo anterior, La «T» estaría configurada por: «en Ingeniería del Agua y de los

Recursos Hídricos», no existiría «E» y la U la formarían: «por la Universidad de La Rioja; la

Universidad de Lleida; la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra».

Entendiendo que el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de

Ciencia, Innovación y Universidades no ha permitido, hasta la fecha, excepción sobre esta

norma y que no existe ningún título que haga referencia al «campus» o «campus de

excelencia» en el que se imparte, no queda otro remedio que eliminar cualquier referencia al

mismo en la denominación propuesta de este título.

No obstante, se informa al Consejo de Universidades sobre este extremo.

Por otra parte:

La propia Universidad en el escrito de alegaciones reconoce lo siguiente: «En el proceso de

elaboración de la memoria de Verificación del Máster, la Comisión debatió ampliamente sobre

la denominación del título. La propuesta actual se
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generó por consenso y, por lo tanto, se desearía mantener denominación del título siendo

conscientes de que no se abarca el área completa. Consultadas las denominaciones de otros

Másteres Universitarios activos se ha visto que esto no supone un problema».

Por tanto, la Comisión de Evaluación sigue manteniendo que se debe reflexionar sobre la

denominación del título ya que «Ingeniería del Agua» es un término excesivamente amplio en

relación a las competencias y el contenido del título. El máster no abarca el área completa que

podría considerarse en el término «Ingeniería del Agua».

Las competencias relativas a la ingeniería que aparecen en el máster están asociadas a los

recursos hídricos, como, por ejemplo, la única competencia específica del máster CE 01

"Elaborar proyectos en el campo de los recursos hídricos". El alcance del título, tal y como se

refleja en su denominación, no queda adecuadamente definido en las competencias del

mismo.

Además, conforme a la optatividad definida en el máster, pudiera ser que el estudiantado no

tuviera la oportunidad de adquirir la única competencia específica definida para la titulación

hasta llegar al TFM; si a esto se suma un perfil de ingreso no restringido a ingenieros, la

titulación no estaría en condiciones de garantizar una formación del egresado como ingeniero.

1.3 - Los recursos humanos y materiales disponibles son suficientes para el número

propuesto de plazas de nuevo ingreso.

Aunque se explica que: «el número de estudiantes de nueva entrada ofertado es de 30 en

total. La base sobre la que se han calculado las necesidades es la de 30 alumnos, no la de

120», en los apartados 1.3.1.1, 1.3.2.1.1, 1.3.2.2.1 y 1.3.2.3.1 debería aparecer el desglose de

esas 30 plazas por universidad. Tal y como se muestra en la memoria actual se habilitan 30

plazas para cada una de las instituciones.

CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN

2.1 - Las evidencias que se aportan ponen de manifiesto el interés
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académico, investigador y/o profesional del título propuesto dentro del contexto de la/s

universidad/es proponente/s.

No se aporta justificación suficiente del interés investigador ni profesional. Deben aportarse

evidencias y/o datos relativos a la posible demanda de esta profesión/titulación y por tanto del

título. Debe aportarse información que justifique el interés investigador. Debe aportarse

información sobre la experiencia investigadora en este campo de las cuatro universidades y

diferenciar, en el apartado de Justificación, los programas de doctorado a los que, por su

temática, podrán acceder los egresados de este máster, de las líneas de investigación que se

citan. 

2.5 - Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración

del plan de estudios han sido adecuados.

La información aportada en este apartado es insuficiente. Se deben detallar los procedimientos

de consulta externa empleados y cómo la información resultante de dichas consultas

(acuerdos, informes, convenios, cartas de apoyo, información no sistematizada, etc.) ha

revertido en el plan de estudios. Asimismo, se deben especificar los organismos o colectivos

externos a la Universidad (colegios profesionales, asociaciones, organizaciones empresariales,

egresados…) que han sido consultados en la elaboración del plan de estudios, así como la

forma en que ha tenido lugar la consulta.

CRITERIO 3. COMPETENCIAS

3.1 - La propuesta incluye una formulación clara y adecuada de las competencias que

debe adquirir el estudiante al concluir sus estudios.

El perfil competencial de la titulación es insuficiente. La única competencia específica «elaborar

proyectos en el campo de los recursos hídricos» no define con precisión el perfil específico del

egresado ni el alcance de las enseñanzas que se ofrecen en esta titulación. Debe establecerse

un conjunto de competencias específicas que satisfagan ambos aspectos; que, además,

deberá adquirir todo el estudiantado con independencia de la elección de materias realizada.
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Por otro lado, debe unificarse la nomenclatura de las competencias que aparecen en el

apartado 3 con las que aparecen en el apartado 5.1. En concreto la competencia CE 20 del

apartado 5.1. se corresponde con la competencia CE 01 del apartado 3.

3.4 - Las competencias propuestas son evaluables.

Este apartado deberá evaluarse de nuevo en función de las competencias específicas globales

a la titulación que se añadan para dar cumplimiento al requerimiento del criterio 3.1.

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Se han definido correctamente las vías y requisitos de acceso al título, incluyendo

la definición del perfil de ingreso recomendado.

El perfil de ingreso es excesivamente amplio. Se debe, o bien acotar el perfil de ingreso o bien

detallar los complementos específicos que deberían cursarse, en función de la titulación de

origen.

Se debe distinguir entre el perfil de ingreso recomendado para aquellas titulaciones que no

necesitan cursar complementos formativos y el perfil de ingreso previsto para otras titulaciones

que sí requieran dichos complementos los cuales, por tanto, deberán especificarse en el

apartado correspondiente.

4.10 - (Para los títulos de máster) Cuando proceda, los complementos de formación

están descritos adecuadamente y son coherentes con los criterios de admisión.

Sin menoscabo de que la Comisión Académica del título pueda definir los complementos

formativos para aquellas titulaciones no recogidas en el perfil de ingreso «recomendado», se

deben especificar los complementos formativos requeridos para las titulaciones incluidas en el

perfil de ingreso «previsto».

Se deben indicar si las asignaturas que deberán cursar como complementos formativos se

ofrecerán en modalidad semipresencial o presencial (y dónde se
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impartirán en este último caso), y cómo se evaluará la superación o no de dichos

complementos.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.3 Los módulos o materias que componen el plan de estudios son coherentes con las

competencias del título.

Este apartado deberá evaluarse de nuevo en función de las competencias específicas globales

a la titulación que se añadan para dar cumplimiento al requerimiento del criterio 3.1

5.4 La propuesta incluye módulos o materias correspondientes a prácticas profesionales

que permitan a los estudiantes adquirir las competencias del título de manera adecuada.

La propuesta incluye una materia de prácticas profesionales optativas. Se deberá explicar

cómo se alcanzarán las capacidades profesionalizadoras de esta titulación dado que las

prácticas son optativas.

Además, este apartado deberá evaluarse de nuevo en función de las competencias específicas

globales a la titulación que se añadan para dar cumplimiento al requerimiento del criterio 3.1

5.5 La propuesta incluye una planificación temporal adecuada de los módulos o

materias en el plan de estudios.

Este apartado deberá evaluarse de nuevo en función de las competencias específicas globales

a la titulación que se añadan para dar cumplimiento al requerimiento del criterio 3.1

5.10 Las competencias que adquiere el estudiante en los diferentes módulos y/o

materias son coherentes con las exigibles para otorgar el título.

Este apartado deberá evaluarse de nuevo en función de las competencias
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específicas globales a la titulación que se añadan para dar cumplimiento al requerimiento del

criterio 3.1

5.11 Los contenidos y actividades formativas que se describen en cada módulo o

materia guardan relación con las competencias de estos y con las competencias del

título, y están definidos adecuadamente.

Este apartado deberá evaluarse de nuevo en función de las competencias específicas globales

a la titulación que se añadan para dar cumplimiento al requerimiento del criterio 3.1

5.13 El sistema de evaluación propuesto permite valorar la adquisición de las

competencias de cada módulo o materia y de las competencias del título.

Los sistemas de evaluación que se empleen en cualquier modalidad deberán contemplar un

porcentaje mínimo de presencialidad física (ni «on line» ni de tipo «videoconferencia

síncrona»), de tal manera que no se permita superar el módulo/materia o la asignatura con

sistemas de evaluación que contemplen exclusivamente la no presencialidad (para asegurar

que el estudiantado realiza individualmente y sin ayuda externa las pruebas de evaluación).

Debe especificarse si la presencia del estudiantado con modalidad semipresencial o a

distancia se realizará en una sede de la Institución o en otros espacios habilitados por la

misma al efecto.

Se debe aclarar, en cada materia, cuáles son las pruebas que se realizarán en aula con

supervisión de profesorado y su peso en la evaluación total de la materia (que debe ser

significativo).

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar

la presente propuesta:

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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7.4 - El número de créditos se adecúa a la normativa vigente. El número mínimo de

créditos de matrícula por estudiante y período lectivo permite a los estudiantes cursar

estudios a tiempo parcial. La normativa de permanencia es coherente tanto con las

características del título como con la definición del crédito.

Para asegurar un mismo tratamiento al estudiantado con independencia de la universidad en la

que se matricule se recomienda, si las normativas internas de cada una de las universidades lo

permiten, igualar los créditos máximos y mínimos de los que el estudiantado puede

matricularse en tiempo parcial o completo.

7.1 Los medios materiales y servicios disponibles permiten garantizar el desarrollo de

las actividades formativas descritas en el plan de estudios.

Los medios materiales y servicios disponibles se consideran suficientes para una oferta global

de entrada de 30 plazas en total y nunca de 120 plazas.

Zaragoza, a 04/07/2019:

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE CALIDAD

Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN
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