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Asunto: Propuesta de miembros de CSIT  
De: Coordinador de CCT 
Para: Decana de la Facultad de Ciencias 
 

       Badajoz, 10 de junio de 2013 

 
Estimada Decana:  
 

Según lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones de la 
Facultad de Ciencias de la UEx (PSIT) es preceptivo la propuesta, por parte de la Comisión de 
Calidad del título, de una Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) encargada de 
realizar la revisión interna y elaborar los informes de auto seguimiento.  

De acuerdo con ello la CCT en su reunión de 19-04-13 ha considerado conveniente 
proponer la siguiente composición para esta Comisión para el curso 12/13. 

 

Nombre y apellidos Relación con el título 

Álvarez Peña, Pedro Profesor 

Cachadiña Gutiérrez, Isidro Profesor 

Fernández Pozo, Luis Profesor 

García García, José Agustín Profesor 

Gómez Serrano, Vicente Profesor 

Oropesa Jiménez, Ana Lourdes Profesor 

Pinilla Gil, Eduardo C. Profesor 

 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 

  
Fdo. Eduardo C. Pinilla Gil  
Coordinador de la CCT Máster Universitario en Contaminación Ambiental: Prevención, Vigilancia 
y Corrección 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster universitario en contaminación 
ambiental: prevención, vigilancia y 
corrección 

CURSO ACADÉMICO 2012/13 

CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 

WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias 

WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-
asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-oficial-en-
contaminacion-ambiental 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO 
(URL) 

 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Álvarez Peña, Pedro  

Cachadiña Gutiérrez, Isidro  

Fernández Pozo, Luis  

García García, José Agustín  

Gómez Serrano, Vicente  

Oropesa Jiménez, Ana Lourdes  

Pinilla Gil, Eduardo C.  

Fecha de la revisión 08/07/2013 
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CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
Se analiza la información que aparece en la Web del título atendiendo a los siguientes 

criterios de valoración:  
1. Aparece en la Web, es accesible, completa, bien estructurada y está actualizada. 
2-1 Aparece en la Web pero no es fácilmente accesible. 
2-2 Aparece en la Web pero no es completa. 
2-3 Aparece en la Web pero no está bien estructurada. 
2-4 Aparece en la Web pero no está actualizada 
3. No aparece en la Web. 
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Aspectos a revisar 1 2-

1 
2-
2 

2-
3 

2-
4 

3 4 Observaciones 

DIMENSIÓN 1.La sociedad y el futuro estudiante 

INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 

Denominación del título X        

Enlace a BOE y/o DOE      X   

Enlace a la Memoria Verificada      X  TRIPTICO 

Centros en los que se imparte el 
título 

 X      TRIPTICO 

Rama de conocimiento      X  TRIPTICO 

Duración del programa formativo 
(créditos y cursos) 

 X       

Plazas ofertadas de nuevo ingreso      X   

Tipo de enseñanza (presencial, 
semipresencial, a distancia) 

 X      TRIPTICO 

Lenguas utilizadas en la impartición 
del título 

     X   

¿Forma parte de un programa 
formativo conjunto? 

      X  

Profesión regulada para la que 
capacita el título (si procede) 

      X  

Criterios de extinción del título       X  

ACCESO Y PERFIL DE INGRESO 

Requisitos de acceso y criterios de 
admisión 

X        

Información previa a la 
matriculación (plazos y 
procedimientos de preinscripción y 
matrícula, así como, si procede, 
pruebas de acceso especiales) 

   X     

Perfil recomendado para el 
estudiante de nuevo ingreso 
(capacidades e intereses) 

     X   

Información sobre sistema de 
transferencia y reconocimiento de 
créditos (tablas de adaptación) 

     X   

En su caso, información sobre 
cursos de adaptación para titulados 

      X  

Datos de oferta y demanda de 
plazas y datos de alumnado 
matriculado. 

     X   

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO 

Relación de competencias del título X        

Relación de resultados del 
aprendizaje 

     X   

PERFIL DE EGRESO 

Salidas profesionales X       TRIPTICO 

Atribuciones profesionales, si 
procede 

      X  

NORMATIVAS         

Normativa de progreso y 
permanencia 

   X    Enlace a normativas generales 

Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos 

   X    Enlace a normativas generales 

Normativa de reconocimiento de    X    Enlace a normativas generales 
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créditos por actividades 

Normativa de evaluación de los 
resultados del aprendizaje 

   X    Enlace a normativas generales 

Normativa de evaluación de 
resultados del aprendizaje 

   X    Enlace a normativas generales 

Otras normativas (indicar cuál)         

         

Aspectos a revisar 1 2-
1 

2-
2 

2-
3 

2-
4 

3 4 Observaciones 

DIMENSIÓN 2. El estudiante 

GUÍAS DOCENTES         

¿Existen  planes docentes de las 
asignaturas? [Favorable si existe 
más de un 80%] 

X       A través del icono MÁSTERES 
OFICIALES (WEB Ciencias)  se 
accede sin problemas. Se 
indican como planes. 
Si se accede por Programas de 
las asignaturas (enlace de la 
izquierda página principal 
Ciencias) > másteres se llega al 
mismo lugar anterior. 
De algunas asignaturas 
aparecen planes docentes 
provisionales: Impacto 
ambiental; Trazabilidad y 
certificación ambiental; 
Vigilancia de la contaminación 
radiactiva. 
No aparece el plan docente de 
la asignatura Legislación y 
gestión ambiental. 

Para una muestra, al azar, de 3 
planes docentes de módulos 
diferentes: 

        

- Identificación y 
características de las 
asignaturas: 
denominación, 
titulaciones en las que 
se imparte, número de 
créditos y profesorado 

x        

- Competencias x        

- Temas y contenidos x        

- Actividades formativas x        

- Sistemas de evaluación x        

- Bibliografía x        

- Tutorías x        

- Recomendaciones x        

¿Existen  agendas de las 
asignaturas? [Favorable si existe 
más de un 80%] 

     x  No aparecen agendas. Estas 
deberían estar incluidas junto 
a los planes docentes de las 
asignaturas en cada 
semestre. 

Para una muestra, al azar, de 2      x   
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agendas de semestre: 

- Existe una distribución 
racional semanal de 
actividades presenciales 
y no presenciales 

     x   

- Existe una distribución 
racional de pruebas de 
evaluación 

     x   

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Información sobre horarios y 
aulas 

x       En la columna izquierda de la 
página principal de Ciencias 
en horarios se accede al 
MCO donde aparecen los 
horarios de teoría y práctica 
de los dos cursos. 

Calendario de exámenes x       En la columna izquierda de la 
página principal de Ciencias 
en exámenes se accede a 
las diferentes convocatorias 
(febrero, junio y julio) y 
posteriormente al MCO. Se 
indica para cada asignatura 
la fecha de convocatoria del 
examen, la hora y la 
ubicación. 

Información sobre prácticas 
externas 

x       En la columna izquierda de la 
página principal de Ciencias 
en prácticas externas 
aparecen varios enlaces: 

 Ofertas: donde 
aparecen ofertas de 
diferentes empresas 
(actualizado hasta 
junio 2013). 

 Normativas y 
documentos: 
donde aparece el 
listado de empresas 
con las que la UEx 
tiene establecido 
convenios de 
cooperación 
educativa. 

 Becas y ayudas. 
Toda esta información es 
aplicable para la asignatura 
de Prácticas externas de 
cualquier titulación de la 
Facultad de Ciencias. 

Información sobre Trabajos Fin      x  En la columna izquierda de la 
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de Grado o Máster página principal de Ciencias 

en trabajos fin de 
estudios > másteres no 
aparece ningún tipo de 
información sobre el trabajo 
fin de máster del MCO. 

Información sobre programas de 
movilidad 

x       En la columna izquierda de la 
página principal de Ciencias 
en movilidad aparece 
información sobre los 
programas de becas de 
movilidad a las que pueden 
concurrir alumnos del 
máster: 

 ERASMUS-
ESTUDIOS 

 ERASMUS-
PRÁCTICAS 

 AMERICAMPUS-EUX 
Toda esta información es 
aplicable para la asignatura 
de Prácticas externas de 
cualquier titulación de la 
Facultad de Ciencias. 

Información sobre el programa 
de acción tutorial 

  x     En la columna izquierda de la 
página principal de Ciencias 
en plan de acción tutorial 
se encuentra una 
información bastante 
reducida del plan de acción 
tutorial. No se indica cómo 
se lleva a cabo la asignación 
de tutor al alumno. 
Existe un documento 
elaborado por la Facultad de 
Ciencias relativo al 
funcionamiento y pautas  del 
plan de acción tutorial que 
no aparece. 

Información específica sobre 
recursos materiales disponibles: 
aulas de informática, 
laboratorios, etc. 

     x  Esta información no aparece 
en la web. 

Cronograma de implantación del 
título (si aún no está 
completamente implantado) 

      x  

Cronograma de extinción de 
planes antiguos (si procede) 

      x  
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 

DIMENSIÓN 3. El funcionamiento 

EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Información sobre el SIGC del Centro 

Política y objetivos de calidad X        

Manual de Calidad, procesos y 
procedimientos 

X        

Estructura del SIGC X        

Composición de la Comisión de 
Calidad del Centro (CCC) 

X        

Funciones de la CCC X        

Actas de las reuniones de la CCC     X   17-12-2012 

Informes de la CCC     X   2011 

Información sobre el SIGC del Título 

Composición de la Comisión de 
Calidad del Título (CCT) 

X        

Funciones de la CCT X        

Actas de las reuniones de la CCT     X   26-11-2012 

Informes de la CCT     X   2011 

Grado de satisfacción de grupos de interés (estudiantes, profesorado y PAS)  
implicados en el título 

Resultados de encuestas de 
satisfacción a estudiantes 

 X       

Resultados de encuestas de 
satisfacción de profesores 

     X   

Resultados de encuestas de 
satisfacción de PAS 

     X   

Información sobre las acciones de mejora propuestas y las actuaciones derivadas de 
ellas  

Informes anuales de calidad: acciones 
de mejora propuestas  

     X   

Informes anuales de calidad: 
actuaciones llevadas a cabo en 
relación a propuestas de mejora 

     X   
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 

DIMENSIÓN 4. Los resultados académicos 

INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

Tasa de rendimiento del título  X       

Tasa de abandono del título  X       

Tasa de eficiencia del título  X       

Tasa de graduación del título  X       

Número de estudiantes de nuevo 
ingreso 

 X       

Número de estudiantes no nacionales  X       

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) O MÁSTER (TFM) 

Relación de títulos de TFG o TFM 
presentados 

      X  

Enlace a la publicación de TFG o TFM 
o, en su defecto, indicación de la 
forma de efectuar consultas de los 
mismos 

      X  

INSERCIÓN LABORAL         

Datos de inserción laboral de 
egresados 

      X  
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INFORME SE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Tipo de informe: Seguimiento ANECA 

Aspectos dignos de resaltar en el informe  

1. Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante 

La información se presenta en un esquema sencillo dentro de la página web de la 

Facultad de Ciencias con enlaces a los diferentes másteres. Contiene información 
específica para cada máster relativa a los principales puntos en un desplegable con 

pestañas (datos básicos, justificación, competencias). 
Se ha encontrado que existen dos páginas webs que llevan al mismo tipo de 

información, pero con diferente contenido. Se podría unificar esta información y 
organizarla de manera que su acceso sea más fácil e intuitivo. 

No se ha encontrado el perfil de egreso. 
El perfil de ingreso se encuentra incluido en los criterios de admisión. Es 

importante establecer un epígrafe específico para este perfil. 

Existe información completa sobre las Normas de Permanencia y la Normativa de 
transferencia y Reconocimiento de Créditos. No se ha encontrado un resumen de 

dichas normativas. 
En cuanto a la documentación oficial sobre el título, no se ha encontrado la 

memoria verificada, el informe de evaluación emitido por ANECA. No se ha podido 
acceder al enlace al RUCT (Registro de Universidades Centros y Títulos) ni al BOE. 

No hay un enlace a la Unidad de Atención a Estudiantes discapacitados. 
No se encuentran los datos del coordinador del Máster. 

2. Dimensión 2. El estudiante 

Hay dos formas de poder llegar a la información del plan de estudios: 

En el caso de querer entrar por la página web de la Facultad de Ciencias a las 

guías docentes (información de cada asignatura) no se puede acceder, de tal 
forma que la información relativa a aquellas (desplegable de cada asignatura con 

sus competencias, contenidos y actividades) no está disponible. 
Si se accede por la página web de la Universidad no es posible visualizar 

directamente la información de asignaturas. 
La información relativa a horarios y planificación temporal es adecuada, si bien su 

acceso y organización resulta complicado. 
La información relativa al Trabajo Fin de Máster es general sobre el Centro y no 

específica sobre el título. No se encuentra información específica sobre el título. 

No aparece información acerca de las prácticas externas, ni en la relación de 
asignaturas de las que se pretende ofrecer información, ni en la relativa a las 

prácticas externas del Centro. 
No existe suficiente uniformidad en el acceso a la información académica del título, 

que actualmente se presenta de manera incompleta en dos páginas diferentes. 

3. Dimensión 3. El funcionamiento 

El sistema de garantía de calidad es el general del Centro, si bien son públicos los 
informes finales de sus actuaciones específicas en relación con el título, en 

particular el análisis de la información acerca del desarrollo académico y la 
propuesta de actuaciones de mejora. Sin embargo, no se proporciona información 

específica en relación con las actuaciones concretas (actas de las reuniones) cuyas 
decisiones se incluyen en los informes anuales. 

La participación de los estudiantes y del personal de administración y servicios no 

es posible evaluarla ya que están vacantes los puestos que les corresponden en la 
Comisión. 

No se han hallado procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción con la formación recibida, y en su caso, su 
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incidencia en la revisión y mejora del título. 

4. Dimensión 4. Resultados de la formación 

Se incluyen datos discrepantes en relación con el número de alumnos de nuevo 
ingreso. 

Se aportan los indicadores relativos a la evolución del rendimiento académico del 

título, cuya evolución no ha sido objeto de análisis en los informes anuales de 
evolución de la calidad del título, aunque, en principio, los datos parecen 

adecuados, con la salvedad de la tasa de abandono. 

Acciones de mejora propuestas en el informe  

1. 

2. 

3. 

4. 

Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  

1. Solicitud al vicerrectorado de Nuevas Tecnologías para que unifique y clarifique la 
información sobre títulos en el web de la UEx 

2. 

3. 

4. 

Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  

1. Pendiente de actuaciones del vicerrectorado de Nuevas Tecnologías de la UEx 

2. 

3. 

4. 

 
(Emplear una tabla para cada informe del que exista constancia) 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster universitario en contaminación 
ambiental: prevención, vigilancia y 
corrección 

CURSO ACADÉMICO 2012/13 

CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 

WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias 

WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-
asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-oficial-en-
contaminacion-ambiental 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO 
(URL) 

 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Álvarez Peña, Pedro  

Cachadiña Gutiérrez, Isidro  

Fernández Pozo, Luis  

García García, José Agustín  

Gómez Serrano, Vicente  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias
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Oropesa Jiménez, Ana Lourdes  

Pinilla Gil, Eduardo C.  

Fecha de la revisión 08/07/2013 

 
 

 
CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
Se analizan los indicadores de resultados en relación a las previsiones establecidas en la 
Memoria de Verificación y a las acciones de mejora que se estén llevando a cabo. Se atenderá a 
los siguientes criterios de valoración:  

1. El indicador del resultado académico es completamente satisfactorio.  
2. El indicador del resultado académico es aceptable pero se recomienda aplicar 

medidas para su mejora.   
3. El indicador del resultado académico es manifiestamente mejorable. Se recomienda 

aplicar medidas urgentes para su mejora.  
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Tabla de datos Cursos 

Indicador 09/10 10/11 11/12 12/13 Fuente de datos 

1. Tasa de rendimiento 86,18 100 n.d. n.d. UTEC 

2. Tasa de abandono n.d. n.d. n.d. n.d.  

3. Tasa de eficiencia 99,10 78,95 n.d. n.d. UTEC 

4. Tasa de graduación n.d. n.d. 83,33 n.d. UTEC 

5. Número de estudiantes de nuevo 
ingreso 

18 16 3 2 UTEC 

6. Número de estudiantes no 
nacionales  

3 0 1 n.d. UTEC 

7. Número de estudiantes de nuevo 
ingreso sobre el total de plazas 
ofertadas  

0,72 0,64 0,12 0,08 UTEC 

8.       

9.       
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Tabla de valoración de los indicadores 
académicos  

1 2 3 4 Observaciones 

1. Tasa de rendimiento x     

2. Tasa de abandono    x  

3. Tasa de eficiencia x     

4. Tasa de graduación x     

5. Número de estudiantes de nuevo ingreso   x   

6. Número de estudiantes no nacionales  x     

7. Número de estudiantes de nuevo ingreso 
sobre el total de plazas ofertadas  

  x   

8.       

9.       
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CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
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WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-
asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-oficial-en-
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Álvarez Peña, Pedro  

Cachadiña Gutiérrez, Isidro  

Fernández Pozo, Luis  

García García, José Agustín  

Gómez Serrano, Vicente  

Oropesa Jiménez, Ana Lourdes  

Pinilla Gil, Eduardo C.  

Fecha de la revisión 08/07/2013 
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INFORME DE LA REVISIÓN (Máximo 1000 palabras) 

 
 

De acuerdo con el Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones (PSIT) de la 
Facultad de Ciencias de la UEx, elaborado por la Comisión de Calidad del Centro (CCC), con 
fecha de 25 de octubre de 2012, revisado por la UTEC el 12 de noviembre de 2012 y aprobado 
en Junta de Facultad el 16 de noviembre de 2012, la Comisión de Calidad del Título (CCT) de 
Máster en Contaminación Ambiental: prevención Vigilancia y Corrección, en su reunión de 19 
de abril de 2013, propuso a la Decana de la Facultad los miembros que formarán parte de la 
Comisión Interna del Seguimiento del Título (CSIT) para el curso 12/13. 

 
La CSIT siguiendo lo establecido en el procedimiento ha cumplimentado los 

documentos PSIT_02 y PSIT_04 a PSIT-06. El documento PSIT_04 no se ha elaborado ya que 
no se dispone de una Memoria Verificada completa del título. El Máster se implantó 
inicialmente como programa de postgrado (POP) y evolucionó a Máster sin necesidad de 
presentar una memoria de plan de estudios completa para su verificación. 

 
 
Respecto al PSIT_02, sugerimos mejorar la información web, unificarla (web 

ciencias-web universidad) y actualizarla. Destacar que hay aspectos muy importantes para el 
estudiante como perfil recomendado, sistema de reconocimiento de créditos o número de 
plazas ofertadas de los que no hay información. 

 
En relación al PSIT_04, se ha analizado el informe de seguimiento de ANECA de 

septiembre de 2012. A través del informe anual del título para el curso 2011-12 se propuso 
como acción de mejora la solicitud al vicerrectorado de Nuevas Tecnologías para que unifique 
y clarifique la información sobre títulos en el web de la UEx. Aún no se han llevado a cabo esta 
acción. 

 
Respecto al PSIT_05: Los datos de indicadores analizados son satisfactorios.  

 
En conclusión, de forma general el desarrollo de la titulación es adecuado pero se 

propone mejorar la información a los grupos de interés a través de la Web, según lo indicado 
en el documento PSIT_02.  
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ambiental: prevención, vigilancia y 
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CURSO ACADÉMICO 2012/13 

CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 

WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias 

WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-
uex/estructura-
academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-
asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-oficial-en-
contaminacion-ambiental 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN DEL TÍTULO 
(URL) 
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FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 

Álvarez Peña, Pedro Profesor área Ingeniería Química 

Cachadiña Gutiérrez, Isidro Profesor área Física Aplicada 

Fernández Pozo, Luis Profesor área Edafología 

García García, José Agustín Profesor área Física de la Tierra 

Gómez Serrano, Vicente Profesor área Química Inorgánica 

Oropesa Jiménez, Ana Lourdes Profesor área Toxicología 
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Pinilla Gil, Eduardo C. Profesor área Química Analítica 
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INFORMES EN LOS QUE SE BASA LA PROPUESTA DE RECOMENDACIONES Y 
MEDIDAS DE MEJORA  

 
 

INFORME Emitido por Fecha 

Auto-informe de seguimiento CSIT - MCO 08/07/2013 

   

   

 

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA Y OTRAS RECOMENDACIONES  
(Máximo 1000 palabras) 

 
 
Dimensión 1: Trasladar la información del tríptico a la página web de la Facultad. Incluir un 
resumen de la normativa para mejor entendimiento por parte del estudiante. 
 
Dimensión 2: Incluir información sobre el TFM en la página web de la Facultad 
 
Dimensión 4: Disponibilidad de los TFM, pendiente de apertura del respositorio institucional 
de la UEx 
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