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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313389
Denominación Título: Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Escuela Politécnica Superior
Nº de créditos: 90
Modalidad: Presencial
Fecha de verificación inicial: 01-06-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El máster presenta unas tasas de rendimiento (78%) y éxito (91%) muy altas. Se trata de un título de 90 créditos diseñado para
recibir alumnos del grado de geología y de las ingenierías civil, geológica o incluso otras ingenierías (ej. Ing. edificación. En ese
sentido, el máster tiene asignaturas de nivelación para aquellos alumnos que pueden llegar con determinadas carencias de
formación (ej. mecánica de medios continuos). Estas asignaturas en ocasiones pueden presentar tasas de rendimiento algo bajas
pero en general todas las materias presentan cifras de rendimiento muy elevadas. La oferta de materias y las recomendaciones
de matrícula permiten un excelente diseño del currículo del alumno. Las herramientas desplegadas por el máster parecen
eficientes a la hora de orientar a los estudiantes tanto en la elección como en la secuenciación de las asignaturas. Así mismo, los
perfiles de ingreso son los adecuados. En cuanto a las principales debilidades del máster está el escaso número de alumnos que
se hace especialmente crítica en algunas especialidades como recursos geológicos que, a mi juicio, debería dejar de ofertarse. El
número de alumnos de nueva matrícula en los últimos años ha estado por debajo de 7 y en el último año es de 4. No obstante,
los responsables del máster informan, en las sesiones de evaluación, que en el curso 20/21 han tenido un incremento de
matrícula del 350% con respecto al curso 19/20. En cualquier caso, la baja matrícula puede estar ligada a la baja demanda que
están sufriendo todos los estudios de grado y posgrado relacionados con la edificación y la obra civil a nivel nacional y que han
llevado a la desaparición de posgrados similares en otras universidades. Los responsables del título son conscientes de este



problema y han realizado diferentes acciones para incrementar las tasas de matriculación en los últimos años. A nivel de la
evaluación, se debe dejar constancia que este problema puede condicionar los indicadores de calidad del máster ya que las
evidencias que provienen de las encuestas de los estudiantes son escasas o poco representativas considerando el bajo número
de estudiantes por curso. No obstante, las encuestas disponibles valoran satisfactoriamente la organización y el perfil de egreso.
Los estudiantes y egresados entrevistados también muestran un alto grado de satisfacción con la titulación. Así mismo, el máster
tiene una alta empleabilidad y los empleadores están muy satisfechos con el perfil de egreso.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información reflejada en la página web es adecuada tanto para los estudiantes que cursen el máster como para las personas
interesadas en cursar dicha titulación puedan tener toda la información. A través de dicha web se pueden consultar los requisitos
para el  ingreso en la titulación y otras cuestiones académicas como son: plan de estudios, horarios, prácticas externas e
información relativa al Trabajo Fin de Máster. Además, se debe resaltar positivamente la información tan detallada que hay sobre
las guías docentes de todas las asignaturas del Plan de Estudios.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En  la  web  del  Máster  no  hay  prácticamente  referencias  al  SGIC:  https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-geologica/plan-de-
estudios/presentacion.html En la web institucional del Plan de Estudios esta información es mucho más completa, disponible en:
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D088&lengua=C# Podría enlazarse en la primera toda la
información  relativa  al  SGIC.  Precisamente,  en  el  mes  de  septiembre  se  ha  completado  toda  esta  información,  que  era
insuficiente en el primer momento en el que se realizó la evaluación en agosto y comienzos de septiembre, por lo que se ha
realizado un esfuerzo en este sentido y el resultado ha sido positivo.

Los resultados de las encuestas no son bien accesibles ni claros desde la página web, puede estructurarse de otra manera.

Como punto positivo, la Universidad tiene certificación AUDIT para todos sus Centros, pero no está implantada precisamente en la
Escuela Politécnica Superior.

No se proporcionan datos de satisfacción de los egresados, empleadores ni estudiantes en los dos últimos cursos académicos, por
lo que no se garantiza en absoluto el seguimiento continuo de determinadas variables de calidad de la titulación. En el propio
autoinforme se reconoce la baja participación en las encuestas.

Tampoco se proporcionan datos sobre la tasa de graduación ni de abandono en los tres últimos cursos académicos analizados.

En definitiva, todos estos aspectos justifican que a juicio de este evaluador la evaluación que se realiza de este tercer criterio no
sea del todo positiva, al no garantizarse unos buenos resultados relevantes para el seguimiento de la titulación en relación al
SGIC aplicado a la titulación, aunque igualmente estos aspectos pueden mejorarse.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Como principal fortaleza en este punto, debo dejar constacia que la mayor parte de los docentes tienen líneas de investigación
activas relacionadas con la materia que imparten en el título. Algunos de estos docentes han promocionado con rapidez en los



últimos 4 años y en la actualidad, el 70% de los docentes son profesores permanentes o están en vías de serlo (profesor
ayudante o ayudante doctor). La amplia mayoría del profesorado tiene el título de doctor (tasa del PDI doctor cercana al 80%) y la
evolución de la titulación en este aspecto es reseñable. No obstante, sigue habiendo un número importante de profesores
asociados (30%) que para este tipo de título se consideran imprescindibles ya que le suministran el puente entre la industria y la
academia. Hubiera sido deseable disponer de más información sobre los cursos de formación del profesorado ya que eso
permitiría realizar una adecuada evaluación de la mejora de la cualificación docente del mismo.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En esta ocasión no se han podido visitar los laboratorios e instalaciones que dispone la titulación en la Universidad de Alicante.
No obstante, en la anterior evaluación (reacreditación año 2016) tuve la ocasión de realizar esta visita constatando que la
titulación dispone de unos buenos recursos materiales y personal de apoyo lo que le permite suministrar unos inmejorables
servicios. A la vista de lo manifestado en las sesiones de la evaluación, tanto los estudiantes, egresados como empleadores
coinciden en esta apreciación.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las tasas del máster indican muy buenos resultados de aprendizaje. Las tasas de éxito (superior al 90%), eficiencia (superior al
95%) y rendimiento (superior al 80%) son muy altas, justificando la buena valoración que suministran tanto los estudiantes,
egresados como los empleadores entrevistados en las sesiones de evaluación. Por otra parte, hay algunas materias (suelen ser
las 2 o 3 que tienen el papel de nivelación formativa) que presentan porcentajes relativamente elevados de no presentados. La
duración media del máster está en 2,2 años que parece una cifra razonable considerando la carga docente actual del máster (90
créditos) y que algunos de los alumnos compatibilizan los estudios con trabajo externo. Además, prácticamente todos los
alumnos egresados han encontrado inserción laboral rápido y en una línea compatible con la del máster lo que demuestra su
utilidad formativa y su excelente adaptación a la demanda socio-económica. Se trata de un máster habilitante que cumple un
papel estratégico tanto para la Universidad de Alicante como para esa línea formativa a nivel nacional. Sin embargo, entre sus
principales debilidades debe destacarse que las tasas de matriculación son inferiores al 15% lastrando los objetivos inicialmente
propuestos en la memoria verifica. Como se detalló en el punto 1 de este informe, el título tiene un problema de base en el
escaso número de alumnos. Este problema puede estar ligado a la pérdida general de demanda de las titulaciones ligadas con la
edificación y la obra civil. Las posibles soluciones a este problema pueden pasar por plantear la unión con el máster de caminos,
canales y puertos (planteamiento de un máster doble), la modificación del título hacía un máster interuniversitario o incluso la
reducción de créditos (de 90 a 60) para proponer un título que se curse en un año académico. Cualquiera de estas tres
propuestas puede incrementar el atractivo de la titulación y consecuentemente su demanda. Los responsables del título y los de
la Universidad de Alicante deberían decidir la mejor de las salidas para incrementar la tasa de matriculación de este título. Así
mismo, se debe dejar constancia del vacío de información sobre la opinión de los estudiantes por los aspectos expuestos en el
punto 1 de este informe. Aunque las encuestas de los estudiantes consultadas pueden ser poco significativas, si que manifiestan
altas tasas de satisfacción con la titulación al igual que lo muestran las encuestas del profesorado.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Llama la atención la tasa de éxito de la asignatura ‘Mecánica del suelo avanzada’, del 33% en el curso académico 2018/19. En
cualquier caso, el número de estudiantes matriculados en cada una de las asignaturas nunca es superior a seis. En efecto, el



número de estudiantes de nuevo ingreso del Verifica es de 30, dato que contrasta significativamente con los dos estudiantes de
nuevo ingreso del curso 2016/17 y los cuatro de los cursos 2017/18 y 2018/19.

En este curso académico se han alcanzado, por el momento, quince alumnos. En cualquier caso, continúa siendo inferior a lo
requerido en la memoria de verificación, un 50%. Igualmente, al estar comenzando el actual curso académico, por el momento se
desconocería la tasa de abandono, pudiéndose empeorar esta variable en concreto.

Así, la tasa de matriculación para los cursos académicos analizados presenta valores tan llamativos como el 7%, con un máximo
del 17%. La tasa de oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso ronda entre el 13% y el 23%. Sea como fuere, en ningún caso
se cumplen los valores demandados en la memoria de verificación del título.

En Valencia, a 07 de enero de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


