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Informe de Seguimiento
Máster Universitario en Tecnología del Agua en Ingeniería

Civil de la Universidad de Córdoba

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Córdoba, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:
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Denominación del Título Máster Universitario en Tecnología del Agua en Ingeniería Civil

Universidad Universidad de Córdoba

Centro Instituto de Estudios de Posgrado 

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2015/2016 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

El programa formativo se ha desarrollado según lo aprobado en el documento de verificación en cuanto a programa

y calendario de implantación. En el curso 2014-15 no se ha realizado ningún cambio en el programa formativo.

Las asignaturas se han planificado adecuadamente, se han impartido con normalidad y se han publicitado su

planificación con suficiente antelación. También se ha procedido al establecimiento de las Normas básicas para la

presentación del Trabajo de Fin de Máster.

Se valora positivamente la organización del máster.
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No obstante, se detectan determinados problemas como caída del número de matriculaciones, o la no satisfacción

de los alumnos con aspectos como: distribución temporal de las asignaturas no satisfactoria para los alumnos

aunque sí para los profesores, adecuación de los horarios, adecuación de los turnos y coordinación docente entre el

profesorado del máster.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda se analicen en detalle las causas de la insatisfacción de los alumnos con los

aspectos reseñados en el autoinforme y se establezcan acciones de mejora concretas al respecto.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda se establezcan acciones de mejora para incrementar la demanda del máster.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Insuficiente

El sistema interno de garantía de calidad está implementado en todas sus facetas. No obstante del autoinforme se

detecta que el SGC no está funcionando adecuadamente o no se está trabajando cómodamente con sus directrices.

La comisión de Calidad no ha funcionado adecuadamente, según se indica en el autoinforme, debido a la compleja

documentación existente y a la falta de apoyo para su aplicación.

También se indica en el autoinforme que el profesorado no ha percibido que la UGCT haya actuado.

La Universidad no hace referencia expresa a la disponibilidad de un gestor documental , aunque si menciona la

compleja documentación existente, por lo que se desprende que la valoración del gestor es mala.

RECOMENDACIÓN: Plantear acciones de mejora para revisar el SGC en aras de mejorar y facilitar su aplicación.

3. Profesorado

Mejorable

El profesorado se considera adecuado. Se han realizado ligeros cambios que no se consideran relevantes para el

funcionamiento del título.

No se aporta información en relación a los mecanismos de coordinación docente e incremento de la cualificación del

profesorado.

RECOMENDACIÓN: Aunque se ha mejorado la información aportada respecto al seguimiento anterior, se debe

aportar información más extensa en este apartado para poder valorar la actuación del profesorado, planes de

mejora del mismo, metodologías docentes, etc.

RECOMENDACIÓN: Se debe aportar información en detalle relativa a mecanismos de coordinación docente y su

aplicación, así como de acciones para incremento de la cualificación del profesorado.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Se ha mantenido la estructura del personal de apoyo y administrativo así como de los recursos y servicios previsto

en la memoria verificada.

El profesorado y alumnado están satisfechos con las infraestructuras de que han contado.

No se aporta información sobre la adecuación de los servicios necesarios para poder garantizar la orientación

académica y profesional del estudiante.

RECOMENDACIÓN: Se debe aportar información sobre la adecuación de los servicios necesarios para poder
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garantizar la orientación académica y profesional del estudiante para valorar adecuadamente este apartado.

5. Indicadores

Mejorable

Solo se aporta información de los indicadores básicos de la memoria de verificación. Se valora positivamente que

son valores próximos a los establecidos en la memoria de verificación.

RECOMENDACIÓN: En futuros autoinformes de seguimiento se debe aportar un análisis más extenso de

indicadores y evolución temporal de los mismos.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Insuficiente

- Recomendación 1: Completar la justificación del máster con referencia a planes de estudios de otros países.

NO ATENDIDA. La Universidad da una respuesta general e indica que se sigue trabajando en ello.

- Recomendación 2: Procedimientos de consulta externos e internos, identificando los colectivos consultados.

NO ATENDIDA. La Universidad da una respuesta general e insuficiente.

- Recomendación 3: Completar la tabla de reconocimientos de créditos.

ATENDIDA PARCIALMENTE: La respuesta de la universidad es insuficiente. No se aporta tabla, aunque se indica

que irá construyendo la tabla a medida que se vayan produciendo precedentes.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Insuficiente

No se indica si se han atendido las recomendaciones del anterior seguimiento, por lo que se considera como no

atendidas, aunque del autoinforme de seguimiento se aprecia que alguna se ha tenido en cierta medida en cuenta.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede.

8. Plan de mejora del título

Insuficiente

Se indican algunas acciones de mejora aunque no se especifica un plan de mejoras en su estructura formal con

acciones, responsables, fechas, etc.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda establecer un plan formal de mejoras del título con acciones, responsables,
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fechas, etc.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El título está funcionando razonablemente, resaltando la existencia de bastantes recomendaciones sin

atender. Se prestará especial atención al tratamiento que da la universidad a las recomendaciones

contenidas en el informe de seguimiento enviado por la DEVA.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 21 de septiembre de 2016

La Comisión de seguimiento de Ingeniería y Arquitectura


