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RESUMEN 
La Red de coordinación y seguimiento del máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua integra profesores del 
máster, responsables de asignaturas, el gestor administrativo y la coordinadora, para  supervisar el desarrollo de este máster. 
Además participan también 3 alumnos del curso 2016-17, como portavoces de otros compañeros, para la transmisión de 
información actualizada con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actas de las reuniones con los alumnos 
proporcionarán las herramientas para estudiar las acciones de mejora, que deberán ser analizadas por el profesorado. En 
este curso las encuestas sobre el profesorado tuvieron mayor participación (>88 %) que anteriormente, al ser realizadas 
en horarios del máster. Los resultados medios para cada módulo temático no muestran diferencias significativas entre 
profesores externos y de la UA, con buenos resultados. La valoración de las visitas realizadas es excelente. Los resultados 
de las encuestas de los módulos a nivel general son buenos (4.5 sobre 5, excepto uno). Estos resultados muestran que los 
alumnos tienen una opinión muy favorable con respecto al desarrollo de este máster. Sin embargo, habría que analizar 
determinados aspectos a mejorar como coordinación en temario, el enfoque práctico y actualizado, y aplicación de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

Palabras clave: Coordinación de la educación, investigación participativa, vigilancia de estudios, estudios sobre 
tratamiento del agua, estudios sobre recursos hídricos 

1. INTRODUCCIÓN 

El máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua se encuentra actualmente en su XII 
edición, cuenta con una larga trayectoria que tuvo su origen en el máster en Gestión y Tratamiento 
del Agua, impartido a partir del año 1992 durante 12 cursos en la Universidad de Alicante. Desde en-
tonces han participado un gran número de profesores, tanto de la UA como de otras universidades, así 
como profesionales del sector del agua en distintos campos, como  tratamiento, distribución, gestión, 
impacto, etc. Pertenecen a disciplinas muy diferentes y actualmente cuenta con la participación de 
más de 40 especialistas, que proporcionan puntos de vista y contenidos muy distintos, con ámbitos de 
aplicabilidad tanto a nivel local como internacional. Este profesorado se ha encontrado habitualmente 



con un alumnado también multidisciplinar, con niveles diferentes en los conocimientos básicos y con 
distintos intereses profesionales, a los que ha sabido adaptarse a lo largo de toda la trayectoria de este 
máster.

En los últimos años, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y con 
una gran oferta de títulos de máster, es necesaria una restructuración de este máster para adecuarse 
a las nuevas metodologías actuales, con gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través de la evaluación continua (Grau Company, S. y Gómez Lucas M.C., 2010; Boluda-Botella y 
col., 2016a), y a los intereses de los alumnos de los nuevos estudios de grado en Ingeniería Química, 
Química, Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, Civil, etc., que muestran mayor interés 
por los aspectos aplicados y con gran capacidad de aprendizaje con respecto a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (Boluda-Botella y col., 2016b). Estos aspectos deben ser conjuga-
dos para que los alumnos de grado y los profesionales de empresa que cursan este máster adquieran 
competencias y habilidades para el adecuado desempeño de las tareas profesionales actuales.  

En esta red de coordinación y seguimiento del Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías 
del Agua (código de Red: 3841) se pretende la coordinación entre el profesorado que imparte  los 
distintos módulos temáticos para revisión de los materiales impartidos, procurando la actualización 
de los mismos, la minimización de solapes entre materias o repeticiones innecesarias, y también la 
revisión de la metodología docente, promoviendo el desarrollo práctico de los conceptos teóricos en 
busca de una mayor aplicabilidad. Para ello, se contará con la participación del alumnado del cur-
so 2016-17, tanto como miembros de esta red como en el Programa de Acción Tutorial (PAT), con 
mayor participación y actividad en este último, tanto de forma individual como en grupo. Conviene 
indicar que los alumnos de PAT se interesaron más por acciones concretas para resolver problemas 
específicos, a diferencia de los alumnos que participan en esta Red de coordinación y seguimiento.  
Los alumnos del PAT han mostrado mucho interés por los trabajos de investigación desarrollados en 
empresas como TFMs, que han tenido mucha demanda a lo largo de los años de este máster. La actual 
coordinadora del máster tiene experiencia en el asesoramiento de TFMs, puesto que ha llevado la 
asignación de TFMs realizados en empresas desde el curso 2009-2010 y como profesora responsable 
de la asignatura “Prácticas de Ingeniería Química en la Empresa” desde 2004 hasta 2014. La atención 
personalizada para la selección el TFM en la empresa y conocer el funcionamiento real de una empre-
sa desde dentro permite reforzar competencias trasversales y de aplicación práctica de conocimientos 
(Gomez-Rico y col., 2016).
 Hay que destacar que el programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria permite 
promover la incentivación de la participación de los estudiantes en el sistema de garantía de la 
calidad interna del Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Esta acción de mejora 
fue recomendada por la AVAP de la Generalitat Valenciana en el INFORME DEFINITIVO DE 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO, MÁSTER Y 
DOCTORADO, para este máster, y que fue emitido el 22/12/2015 con una valoración global como 
favorable. Indicar que la valoración por criterios superó en todos los aspectos la mínima de suficiente, 
y en una escala considerada de: excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente, mostró los 
siguientes resultados: 

Organización y desarrollo (Criterio 1)     Adecuada
Información y transparencia (Criterio 2)     Satisfactoria
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Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3)    Adecuada
Personal académico (Criterio 4)      Satisfactoria
Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5)  Satisfactoria
Resultados de Aprendizaje (Criterio 6)     Adecuada
Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7)   Adecuada

Los criterios 1, 3, 6 y 7 podrían ser mejorados con las acciones realizadas durante la realización 
de este proyecto y con las estrategias que se están promoviendo para la mejora de la enseñanza en 
sucesivos cursos.

2. MÉTODO 

La participación del alumnado en la coordinación es fundamental para conocer los intereses 
actuales y los posibles puntos débiles que podrían estar ocurriendo durante el desarrollo del máster. 
La adaptación al EEES de este título ha implicado establecer un mayor número de actividades de 
evaluación continua que permitan conocer el progreso en el aprendizaje de las materias impartidas, 
a través de métodos de evaluación que consideran el trabajo no presencial del alumno, además de la 
evaluación en el examen final de cada módulo temático. La planificación de actividades durante el 
curso, las sugerencias de mejora en alguna actividad y la organización en el desarrollo del Trabajo Fin 
de Máster (TFM) son tareas que precisan la coordinación con los alumnos.

En esta red de investigación en docencia universitaria, que tiene como objetivo la coordina-
ción y seguimiento del máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua, se ha considerado como 
fundamental la participación de alumnos del actual curso que se imparte, además de profesores, la 
mayoría miembros de la comisión académica de este máster. También se ha incluido al gestor del 
IUACA, puesto que lleva a cabo la coordinación de horarios y actividades del máster, entre otras 
tareas. La solicitante de la red es la actual coordinadora del máster desde marzo de 2016, y también 
participa en el Plan de Acción Tutorial (PAT), que promueve el Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Alicante y organiza la Escuela Politécnica Superior (EPS), con el fin de 
dar orientación al alumnado proveniente de diferentes titulaciones y universidades y que precisa de 
orientación para la selección del TFM. 

La metodología que se ha llevado a cabo durante este curso académico, con el fin de promover 
acciones de seguimiento y coordinación, ha sido:
 

1- Reuniones con el anterior coordinador del máster Daniel Prats Rico, con el fin de conocer 
algunos aspectos organizativos de los distintos módulos y del profesorado implicado. 

2- Reuniones con los coordinadores de asignaturas o módulos temáticos, al inicio y al 
finalizar el curso. Orientación por correo electrónico de gestiones a realizar así como de 
pautas generales para informar al profesorado implicado en cada módulo de acciones 
de mejora que fueron recomendadas por la AVAP en la reacreditación de diciembre de 



2015. Además, se ha instado al profesorado para que revise sus materiales y organice en 
fundamentales y complementarios, para que el alumno  conozca la materia básica con 
vistas a los exámenes.

3- Coordinación con el profesorado de los módulos 1, 2 y 3, y con los que participan en 
TFMs, en reuniones presenciales y virtuales. 

4- Reuniones con el profesorado a nivel individual, para abordar asuntos referentes a la 
coordinación de contenidos y de actividades de evaluación continua. 

5- Coordinación con el alumnado en grupo, para orientarles durante el desarrollo del curso 
en distintos módulos temáticos y en especial en el TFM. Para alumnos adscritos al PAT se 
llevaron a cabo reuniones más frecuentes para complementar el asesoramiento del trabajo 
fin de máster. La creación de un GRUPO DE TRABAJO en UACloud Campus Virtual ha 
permitido una fluida interacción con los alumnos del PAT.

6- Reuniones con los alumnos miembros de la red, para conocer los aspectos que necesitan 
mejora en cada módulo temático.

7- Reuniones a nivel individual con el alumnado para la elección del TFM, que suele ser 
el aspecto que más preocupa a los alumnos, ya que deben decidir el tipo de trabajo de 
investigación más acorde a sus intereses, a su perfil profesional actual o al aspecto en el 
que pretenden formarse. Estos  TFMs se desarrollan junto con las prácticas en empresa, a 
la vez que se realiza una investigación novedosa. Se ha utilizado la aplicación TUTORÍAS 
UACloud, correo electrónico y atención telefónica, además de reuniones presenciales que 
fueron las más demandadas.

8- Continuo contacto con el gestor del IUACA, para aspectos de organización, cambios 
de horarios y actividades del máster, por correo electrónico y atención telefónica 
fundamentalmente. 

9- Reuniones presenciales con los miembros de la red, para informar y comentar el desarrollo 
de máster en el curso 2016-17.

En algunos casos se ha optado por la metodología de las reuniones virtuales de acuerdo a  ex-
periencias previas en reuniones presenciales, que mostraron una pequeña participación del profesora-
do. Desde el inicio de este curso se vienen realizando reuniones virtuales por correo electrónico con 
el fin de que todo el profesorado pueda estar informado, incluidos profesionales de empresas así como 
profesorado o colaboradores de la UA y externos. Se proporciona información sobre los aspectos de 
interés de cada módulo temático y se deja un plazo suficiente para que el profesorado pueda hacer 
llegar alguna aclaración o disconformidad con respecto a los asuntos indicados. Las sugerencias de 
los profesores o actuaciones de mejora serán tenidas en cuenta para planificar el próximo curso aca-
démico, junto con las sugerencias de los alumnos. 

Para conocer la valoración de los alumnos con respecto al desarrollo de los módulos temáti-
cos, se vienen haciendo encuestas internas. También se valoraba al profesorado y el grado de satis-
facción de las visitas realizadas (un total de 18 visitas a instalaciones junto a salidas de campo). Sin 
embargo, según se describe en el INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDI-
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TACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO, para este máster 
(22/12/2015), emitido por la AVAP de la Generalitat Valenciana, entre las acciones de mejora, se su-
giere un cambio en el sistema de participación en el sistema de garantía de la calidad de los diferentes 
agentes implicados. En ese momento se indica que no se disponía de encuestas de satisfacción de 
los estudiantes o que éstas no eran significativas. Por tanto, se instaba a cambiar el sistema ya que el 
utilizado hasta la fecha (encuestas on-line) se muestra ineficaz y, refiere además dicho informe, que 
el dato que suministran estas encuestas de satisfacción es básico para evaluar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

En este curso 2016-17 se han realizado diversas actuaciones para la evaluación del profeso-
rado, módulos y visita, con el estudio del grado de participación para las encuestas. El sistema ha 
sido en algunos casos on-line, pero en horario de clase y en aulas de informática, previa organiza-
ción y reserva de aulas. A diferencia de los grados, la Universidad de Alicante no realiza encuestas 
presenciales a los alumnos, y los coordinadores de másteres debemos asumir dichas tareas. Además, 
concretamente en este máster, se ha modificado el sistema de encuestas internas al profesorado de la 
UA, eliminando el que estaba establecido y tomando las preguntas que actualmente se utilizan para 
evaluar al profesorado de los estudios de grado, y que fueron implantadas en las anteriores licencia-
turas e ingenierías.

Se ha realizado de forma interna para el primer semestre la encuesta propia de la UA tanto a 
profesorado de la Universidad de Alicante como al profesorado externo. Para el segundo semestre 
sólo se evaluó con esta encuesta al profesorado externo. Ambas fueron cumplimentadas de forma 
anónima. Los resultados se muestran en el apartado siguiente. Además, durante el periodo de encues-
tas, se dio tiempo a los alumnos para que realizaran las encuestas on-line a través de UACloud para 
el profesorado de la UA del segundo semestre.  

Con respecto a la evaluación del módulo temático y de las visitas, las encuestas internas on-
line se han mantenido. Los resultados para la información general se muestran en el siguiente aparta-
do, con las cuestiones realizadas, que proporcionan información para abordar acciones generales de 
mejora en cada módulo temático.

3. RESULTADOS 
Las reuniones virtuales a través de correo electrónico (aspectos globales) que fueron envia-

dos a los profesores para la coordinación de los módulos 1, 2 y 3 mostraron resultados satisfactorios 
con respecto a actividades de evaluación continua, organización de materiales y manejo de la lengua 
inglesa. El informe F01 PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de MÁSTER UNIVERSITA-
RIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA del primer semestre recoge las 
acciones concretas realizadas. Al finalizar el primer semestre, se realizaron reuniones presenciales 
con el profesorado de los mismos módulos, sin embargo la participación del profesorado fue escasa. 
Los aspectos tratados fueron recogidos en actas y proporcionados a los alumnos que mostraron inte-
rés en conocer los puntos de vista del profesorado. En estas reuniones se comentaron los resultados 
de encuestas del módulo en general y el profesorado (externo y de la UA) que lo solicitó obtuvo los 
resultados de las encuestas a nivel privado. 

Las reuniones con alumnos de PAT y, más frecuentes, con los alumnos de redes se centraron 
en el desarrollo de los TFMs y en posibles mejoras que puede hacer el profesorado en la impartición 
de clases del máster. La información fundamental se recogió en actas que, organizadas por módulos 



temáticos, fueron enviadas a los alumnos para que pudieran incluir o modificar algún aspecto. No se 
recibió ninguna sugerencia. Con respecto al desarrollo de los TFMs, los alumnos fueron asignados a 
empresas o investigaciones acordes con sus preferencias y perfiles profesionales. La mayoría se están 
desarrollando actualmente de forma satisfactoria, con la excepción de un alumno que no ha sabido 
adaptarse a las normas y al equipo de trabajo de la empresa. En este caso se velará por el adecuado 
desarrollo del TFM, el cual podrá realizarlo con los datos proporcionados por la empresa, con la 
tutorización del tutor externo y de la UA pero sin asesoramiento técnico del equipo de trabajo de la 
empresa.

En las reuniones con los profesores responsables de módulos se trataron diferentes aspectos 
como nueva distribución de módulos entre los profesores responsables, resultados de las encuestas y 
desarrollo del curso académico, entre otros temas. Sin embargo, no se tuvo información de acciones 
de mejora ni actualización de contenidos para el segundo semestre. 

Con el fin de abordar estrategias concretas de mejora, como se indicó anteriormente, la coor-
dinadora del máster ha realizado un resumen de las posibles acciones (generales y por módulos) a 
partir de las actas de los alumnos e informes previos con acciones de mejora del curso 2015-16. Se 
ha enviado a los coordinadores, junto con las actas de las reuniones con alumnos, para que lo remitan 
al profesorado y puedan proponer actuaciones coordinadas, siempre bajo la supervisión del profesor 
responsable del módulo. Además, el acta de la reunión de la Red, con profesores y alumnos, fue ela-
borada y enviada a los miembros y profesores responsables de módulos. No se incluyen las actas en 
este documento, por ser información confidencial y específica.

Los resultados de encuestas internas sobre el profesorado (Tabla 1) permiten sacar conclusio-
nes y realizar propuestas en cuanto a posibles cambios en actividades y aspectos organizativos del te-
mario, así como en la colaboración de profesorado externo. El nivel de participación ha sido elevado 
(>88 %), y en general los resultados globales son buenos. 

Tabla 1. Resultados de encuestas internas sobre el profesorado

Los valores referidos como “MEDIA” en la Tabla 1 suelen ser similares a los que ofrece la pre-

MÁSTER EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 2016-17

ENCUESTA DEL PROFESORADO Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7

1. La información que me ha proporcionado el profesor/a es relevante para los objetivos de curso 7.5 7.4 8.1 7.6 7.7 8.0 6.1

2. El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar 8.2 7.8 8.0 7.4 7.6 8.0 6.0

3. El/La profesor/a es accesible en las consultas, ya sea personalmente o  virtualmente 8.2 8.0 8.1 7.5 7.6 8.1 6.6

4. El/La profesor/a me despierta el interés por la materia que imparte 7.6 7.2 7.8 7.5 7.6 8.0 6.0

5. El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuados en la materia 8.6 8.2 8.3 7.8 7.6 8.2 6.7

6. El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los estudiantes 8.0 7.7 8.2 7.5 7.4 8.1 6.3

7. Los materiales y recursos docentes recomendados por el/la profesor/a me han facilitado el aprendizaje 7.6 7.4 8.0 7.6 7.4 8.0 6.4

8. El desarrollo de la actividad docente del/de la profesor/a se adecua a los planes y objetivos establecidos 7.9 7.4 8.0 7.6 7.4 8.1 6.6
9. El/La profesor/a ha facilitado el aprendizaje; gracias a su ayuda he conseguido mejorar mis conocimientos, 
habilidades o modos de afrontar determinados temas 7.5 7.4 7.9 7.6 7.4 8.0 6.6

10. En general, estoy satisfecho con la labor de este/a profesor/a 7.8 7.5 8.0 7.5 7.1 8.1 6.5

MEDIA 7.9 7.6 8.1 7.6 7.5 8.1 6.4

Nº profesores evaluados 6 13 10 4 1 10 1

Participación (%) 88.9 90.0 100.0 88.9 88.9 80.0 88.9

Alumnos matriculados 9 10 9 9 9 10 9

Encuestas realizadas 8 9 9 8 8 8 8

PROFESORADO EXTERNO E INTERNO SÓLO PROFESORADO EXTERNO
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gunta 10: En general, estoy satisfecho con la labor del profesor, lo que indicaría bastante coherencia 
en los resultados. El número de profesores evaluados varía mucho entre módulos. Si consideramos el 
primer semestre (módulos 1, 2 y 3), en el que se toma la media de profesores externos e internos para 
cada módulo, se observa que hay pocas diferencias con los valores medios para el segundo semestre, 
lo que indicaría que no hay diferencias significativas entre profesorado externo e interno, mostrando, 
en líneas generales, buenos resultados, y en general superiores a 7.5 sobre 10.

La valoración de las visitas realizadas es excelente (no se incluyen resultados). Los valores se 
sitúan entre 5.25 y 5, estando la media en torno a 4.5 sobre 5. El nivel de participación del segundo 
semestre disminuyó con respecto al primero, ya que se dio la opción que cumplimentaran en otro 
momento esas encuestas ya que se encontraban realizando las que propone la UA para cada profesor, 
y en esa sesión era demasiado el tiempo requerido por el gran número de profesores. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de las encuestas generales de cada módulo. En Tabla 2 
(a) se incluyen las preguntas realizadas, los valores medios obtenidos sobre 5 y se especifica el semes-
tre para cada módulo. En Tabla 2 (b) se recogen los valores medios y el porcentaje de participación. 
Como se ha comentado antes para las visitas, las encuestas on-line de segundo semestre muestran 
menor participación por el hecho de dejar al alumno la opción de hacerlas en casa. Con respecto a los 
valores medios de los resultados obtenidos, en general se sitúan en torno a 4.5 sobre 5 o superiores, 
excepto para módulo 2, que se sitúa en un valor en torno a 4.

Tabla 2. Resultados de encuestas internas sobre el desarrollo de los módulos temáticos. Resultados sobre 5.
(a) Detalle de las preguntas realizadas y resultados medios obtenidos. (b) Valores medios calculados para cada módulo a 

partir de los resultados anteriores y porcentaje de participación

Estos resultados muestran que los alumnos tienen una opinión muy favorable con respecto 

MÁSTER EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 2016-17 MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6 MÓDULO 7 MÓDULO 8

Los objetivos del módulo se han cumplido satisfactoriamente 4,5 4,38 4,25 4,50 4,75 4,75 4,25 4,75
El módulo ha respondido a mis expectativas 4,25 3,75 4,25 4,50 4,75 5,00 4,50 4,50
El diseño del módulo me ha parecido apropiado con relación a los objetivos 4,625 4 4,625 4,50 4,75 4,75 4,50 4,75
La organización general me parece apropiada 4,375 3,625 4,375 4,50 4,75 4,75 4,50 4,75
El nivel con que se han tratado los temas es adecuado 4,625 4 4,25 4,50 4,75 4,75 4,75 5,00
El material didactico que me ha proporcionado es de calidad. 4,25 4,25 4,625 4,50 4,75 4,75 4,75 5,00
La metodologia utilizada por el profesorado es adecuada. 4,5 4 4,5 4,50 4,75 4,75 4,75 4,75
El clima general ha sido estimulante. 4,75 3,75 4,375 4,50 4,75 5,00 4,50 4,75
Las materias impartidas son asimilables con mis conocimientos. 4,75 4 4,5 4,50 4,75 5,00 4,75 5,00

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

(a)

VALOR MEDIO (SOBRE 5)

MÓDULO 1.
El ciclo del agua. Recursos subterráneos y superficiales.
MÓDULO 2.
Calidad de las Aguas.
MÓDULO 3. 
Tecnologías para el Tratamiento
MÓDULO 4. 
Estaciones de tratamiento
MÓDULO 5.
Normativa
MÓDULO 6. 
Recursos no convencionales
MÓDULO 7.
Evaluación de necesidades y recursos
MÓDULO 8.
Gestión Económica

44,44

44,44

44,44

44,44

44,44

4,58

4,81

Participación (%)

88,89

80,00

88,89

4,50

4,75

4,83

4,51

3,97

4,42
(b)



al desarrollo de este máster, con algunos casos puntuales que convendría analizar. Las opiniones 
mostradas en las reuniones de coordinación de los módulos indicarían algunos solapes y aspectos de 
mejora que tener en cuenta para mejorar el desarrollo de este máster. 

A pesar de estos buenos resultados, el número de alumnos es bajo. Hay que tener en cuenta 
que habría que dar un enfoque más práctico que resulte atractivo para el alumnado. Es fundamental 
la aplicación de los contenidos teóricos de forma que pudieran ser útiles de cara a una adecuada for-
mación de técnicos especializados en materia de agua, calidad, tratamiento, gestión, impacto, etc. En 
estos momentos hay una exigencia generalizada de que el alumnado adquiera la formación adecuada 
que le permita demostrar sus habilidades, y de que desarrolle un aprendizaje eficaz, que le ayude a 
desenvolverse en el terreno de la práctica. Estamos en el terreno de las competencias (Alvarez Teruel 
y col., 2009). 

También sería útil proporcionar una visión más actualizada de los contenidos del máster, que 
en posteriores cursos se incluirán en las guías docentes. Se trata de introducir contenidos novedosos 
en materias afines a este máster, que despierten interés en el alumnado (sugerencias incluidas en las 
actas de reuniones con alumnado) e involucradas con software específico u otros aspectos más prag-
máticos, tratando de eliminar aquellos contenidos de menor interés por su limitada aplicabilidad. Se 
pretende promover el uso de nuevas metodologías en la realización de problemas, manejo de casos 
prácticos, uso de software específico, manejo de bibliografía especializada con especial énfasis en 
artículos de investigación, y con tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido, tener 
en cuenta las opiniones de los alumnos reflejadas en las actas, y el envío del resumen de las actas 
junto con las acciones llevadas a cabo en cursos anteriores, podría ser una herramienta muy útil para 
el profesorado y los coordinadores de módulo, que además tendrían una orientación basada en los 
resultados de las encuestas para llevar acciones concretas de mejora.

4. CONCLUSIONES 

La participación del alumnado en la Red de coordinación y seguimiento del Máster en Gestión 
Sostenible y Tecnologías del Agua (3841) y en el PAT es fundamental para conocer los aspectos a 
mejorar en el máster. 

La participación del profesorado y de los responsables de módulo suele ser escasa en reu-
niones presenciales. Las actuaciones indicadas de forma virtual antes de la impartición del módulo 
permitieron realizar acciones de mejora por parte del profesorado, que fueron reflejadas en el informe 
del primer semestre F01 PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de MÁSTER UNIVERSITA-
RIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA. Se espera que para posteriores 
cursos se lleven a cabo acciones de mejora en segundo semestre.

Las actas de las reuniones con alumnos, tanto con participación de profesorado (reuniones de 
la Red) como sin participación, son fundamentales a la hora de proponer estrategias de cambio en 
aspectos concretos que requieren mejora. También las actas de reuniones de coordinación sólo con el 
profesorado son buenas herramientas para la coordinación entre profesorado asistente y no asistente 
o externo. Sin embargo, el gran volumen de tareas de gestión recae en la coordinadora de este máster, 
hecho que merma el tiempo para poner en práctica determinadas acciones de mejora vinculadas a 
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revisión de contenidos.

Los resultados de encuestas internas sobre el profesorado permiten sacar conclusiones y rea-
lizar propuestas en cuanto a posibles cambios en actividades y aspectos organizativos del temario, 
así como en la colaboración de profesorado externo. En general los resultados globales son buenos, y 
los valores medios de las encuestas no presentan diferencias significativas entre profesorado externo 
e interno, mostrando, en líneas generales, buenos resultados, en general superiores a 7.5 sobre 10. El 
nivel de participación del alumnado ha sido elevado (>88 %).

La valoración de las visitas realizadas es excelente. Los valores se sitúan entre 5.25 y 5, estan-
do la media en torno a 4.5 sobre 5. Los resultados de las encuestas de los módulos a nivel general se 
sitúan en torno a 4.5 sobre 5 o superiores, excepto para módulo 2, que se sitúa en un valor en torno a 
4. Estos resultados muestran que los alumnos tienen una opinión muy favorable con respecto al desa-
rrollo de este máster pero habría que analizar determinados resultados puntuales. 

Es necesario reservar en el horario una sesión amplia por cuatrimestre o varias sesiones para 
realizar encuestas en aula de informática de la UA. El nivel de participación de encuestas on-line de 
segundo semestre para visitas y valoración del módulo en general disminuyó con respecto al primero, 
ya que se dio la opción que cumplimentaran en otro momento esas encuestas.

Con respecto a las mejoras en el máster, indicar que debería darse un enfoque más práctico, 
una visión más actualizada de los contenidos del máster con visibilidad en las guías docentes, uso 
de metodologías más pragmáticas, tales como realización de problemas, manejo de casos prácticos, 
uso de software específico, manejo de bibliografía especializada con especial énfasis en artículos de 
investigación, y con tecnologías de la información y comunicación. Todo esto en un marco de coor-
dinación entre el profesorado.

Tanto la participación de los estudiantes en el sistema de garantía de la calidad interna del 
Máster, a través de reuniones de la red de coordinación y seguimiento como la obtención de datos 
representativos en las encuestas son acciones de mejora importantes para el seguimiento y desarrollo 
del máster, que además fueron recomendadas por la AVAP de la Generalitat Valenciana en el IN-
FORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 
DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO, específicamente para el máster en Gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua (22/12/2015).

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
A continuación se enumera cada uno de los componentes y se detallan las tareas que han venido 
desarrollando en la Red de coordinación y seguimiento del Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías 
del Agua (código 3841).



Tabla 3. Participantes en la Red de coordinación y seguimiento del Máster en Gestión Sostenible y 
Tecnologías del Agua (código: 3841) y tareas desarrolladas

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
N. Boluda Botella (coordinadora) Coordinación, seguimiento, organización de 

reuniones, elaboración de actas, tratamiento de 
datos en encuestas

S. Martínez Moya Participación en reuniones de redes, aportación de 
sugerencias de mejora

C. Cotillas Lucas Participación en reuniones de redes, aportación de 
sugerencias de mejora

N. Gonzálvez Durán Participación en reuniones de redes, aportación de 
sugerencias de mejora

D. Prats Rico Participación en asesoramiento de coordinación y 
asistencia a reuniones de coordinadores

C. Sánchez Sánchez Coordinación de horarios entre profesorado. 
Asistencia y elaboración de acta de reunión de red 
de coordinación alumnado-profesorado

A. Molina Gimenez Asistencia a reuniones de coordinadores y red 
y a reunión de red de coordinación alumnado-
profesorado

J. Melgarejo Moreno Asistencia a reuniones de coordinadores

J.M. Andreu Rodes Asistencia a reunión de red de coordinación 
alumnado-profesorado y asesoramiento.
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