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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: Máster en contaminación ambiental: prevención, vigilancia y corrección 
 
CENTRO: Facultad de Ciencias 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2008 
 
Nº DE CRÉDITOS: 120 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-
asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-oficial-en-contaminacion-ambiental 
 

 
2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  

 
2.1.- MIEMBROS 

 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/copy_of_grado-en-estadistica 

 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

 
17-9-2013 
 
Admisión a trámite de trabajos fin de máster presentados a la convocatoria de septiembre de 2013. 
Modificación de la normativa de trabajos fin de máster. 
Estudio de propuesta de doble máster en colaboración con el Instituto Politécnico de Beja 
 
18-11-2013 
 
Aprobación de oferta de temas de trabajos fin de máster y asignación para el curso 2013/2014 
Aprobación si procede del programa de la asignatura “Legislación y Gestión Ambiental” para el curso 2013/14 
(pendiente del proceso PCOE) 
 
14-1-14 
 
Aprobación del informe anual de 2012-13 
Aprobación si procede de alegaciones al informe de evaluación de la ANECA sobre oficialización del plan de estudios 
Aprobación de tribunal para defensa de trabajo fin de máster. 
 
27-2-14 
 
Informe a la decana sobre el grado de semipresencialidad del máster 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-oficial-en-contaminacion-ambiental
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-oficial-en-contaminacion-ambiental
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/copy_of_grado-en-estadistica
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/copy_of_grado-en-estadistica
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10-6-14 
 
Aprobación de tribunales de trabajos fin de máster 
Revisión de planes docentes para el curso 2014/15. 
 
Asistencia: en general muy satisfactoria. El representante designado por el departamento de Derecho Público no ha 
asistido a ninguna de las reuniones. No se han designado representantes de los estudiantes ni del PAS. 
 
 
 

3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 
(Recopile los datos relativos a la titulación recogidos en el Observatorio de Indicadores de la UEx que publica la UTEC y 
haga una valoración crítica de su situación y evolución en los últimos cursos. Aunque existen más indicadores que en 
algunas titulaciones pueden ser relevantes, los más relevantes son: 

 Nota media de acceso (OBIN_DU005) 

 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017) 

 Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008) 

 Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009) 

 Alumnos matriculados (OBIN_PA004) 

 Alumnos egresados (OBIN_PA005) 

 Tasa de abandono (OBIN_RA001) 

 Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) 

 Tasa de éxito (OBIN_RA003) 

 Tasa de graduación (OBIN_RA004) 

 Duración media de los estudios (OBIN_RA005) 

 Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) 

 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 

También es conveniente analizar, si ya existen, los datos sobre la titulación disponibles en el Estudio de Inserción 
Laboral publicado anualmente por la UTEC. En dicho estudio se pregunta a los egresados por la satisfacción con la 
titulación que cursaron y si la recomendarían) 
 
 
Comentario previo: Los datos estadísticos del máster se encuentran divididos en dos entradas de la base de datos de la 
UEx. Una entrada corresponde al programa oficial de postgrado en contaminación ambiental: prevención, vigilancia y 
corrección derivado del RD 56/2005. Otra entrada corresponde al máster universitario en contaminación ambiental: 
prevención, vigilancia y corrección, que reemplazó al anterior por el sistema de verificación abreviada a raíz de la 
entrada en vigor del RD 1393/2007. En los comentarios siguientes se han combinado los datos de ambos títulos para 
comentar la secuencia temporal completa. 
 

 Nota media de acceso (OBIN_DU005) 
 
Datos no disponibles para esta titulación 
 

 Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008) 
 
En el curso 2013/14 no se han matriculado estudiantes extranjeros en el máster. 
 

 Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009) 
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Ningún estudiante del máster ha participado hasta ahora en programas de movilidad. 
 

 Alumnos matriculados (OBIN_PA004) 
 
Curso 2013/14: 4. La evolución a la baja del número de estudiantes matriculados durante los últimos cursos ha 
motivado la suspensión del título. 
 

 Alumnos egresados (OBIN_PA005) 
 
En el curso 2013/14 han completado el máster 2 estudiantes.  
 

 Tasa de abandono (OBIN_RA001) 
 
Datos no disponibles para esta titulación 
 

 Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) 
 
Durante el curso 2012/13 se ha alcanzado una tasa de rendimiento del 95 %, que consideramos altamente satisfactoria. 
 

 Tasa de éxito (OBIN_RA003) 
 
Durante el curso 2012/13 se ha alcanzado una tasa de éxito del 100 %. 
 

 Tasa de graduación (OBIN_RA004) 
 
Datos no disponibles para esta titulación 
 

 Duración media de los estudios (OBIN_RA005) 
 
Datos no disponibles para esta titulación 
 

 Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) 
 
Datos no disponibles para esta titulación 
 

 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 
 
La media de convocatorias para aprobar durante el curso 2013/14 es 1. 
 

 Inserción laboral 
 
La tasa de inserción laboral del máster es del 70%. 
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4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
(Recopile los datos relativos a la titulación recogidos a través de las distintas encuestas de satisfacción realizadas y 
haga una valoración crítica de su situación y evolución en los últimos cursos. Del informe de la Encuesta de 
Satisfacción del Estudiante con la Actuación Docente se obtiene la “Satisfacción con la actuación docente” y el 
“Cumplimiento de las obligaciones docentes”. Del informe de satisfacción con la titulación de los grupos de interés se 
obtiene la “Satisfacción del estudiante con la titulación”, la “Satisfacción del profesorado con la titulación” y la 
“Satisfacción del PAS con la titulación”) 
 

 
No se han detectado anomalías significativas es este apartado. 
 
 
 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 
(Indique si existe alguna asignatura con valores inadecuados en los indicadores relevantes: tasa de rendimiento 
(OBIN_RA002), tasa de éxito (OBIN_RA003), convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) y tasa de no 
presentados. En caso de existir, valore las posibles razones o justificaciones de la misma. 
Del mismo modo, indique si existe alguna asignatura para la que se haya recibido queja por incumplimiento contrastado 
de alguna obligación: asistencia del profesor a las clases, a las tutorías, normativa de exámenes, entrega de fichas, 
entrega de actas, etc.) 
 

No se han detectado anomalías significativas es este apartado. 
 

 
6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

(Evalúe el grado de cumplimiento de las acciones de mejora que se propusieron en el informe del año anterior) 

 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 

1 Acuerdos Erasmus  X  Se tiene un preacuerdo con el Instituto Politécnico de Beja 

2 Reforma del Plan de 
Estudios 

  X No procede porque el máster está en proceso de 
suspensión 

3 Mejora satisfacción 
docente 

   No se dispone de nuevos datos 

…      

(*)En caso de implantación, indicar si la acción ha conllevado la solución de la debilidad o problema por el que se 
propuso. En los otros casos, indicar la razón de su no implantación. 

 

 

 
7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 

(Identifique y describa aquellos aspectos de la titulación que deben ser mejorados y que se hayan detectado a través de 
los análisis anteriores o que hayan sido puestos de manifiesto en las reuniones de la comisión o del grupo de mejora. 
Pueden ser tanto aspectos que afecten a los profesores y a las asignaturas de la titulación, como aspectos que 
dependen del centro o del rectorado, pero con implicaciones en la titulación) 

 
Disminución del número de estudiantes matriculados. 
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8.- PLAN DE MEJORA. 
(Para cada área de mejora detectada indique una o varias acciones necesarias para implantar, indicando responsable, 
momento o plazo para su ejecución) 
 
No procede porque el título se encuentra en proceso de suspensión. 
 


