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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: www.mat.ucm.es/mgd 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

 
El SGIC del Máster en Gestión de Desastres, según la Modificación de 2015, se sustenta en la 

Comisión de Calidad de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, el Consejo 
de Coordinación Académica del Máster y en la Comisión Académica del Máster. Ambas comisio-
nes revisan y gestionan la actualización de las Guías Docentes y la actividad docente del profe-
sorado, y revisan el funcionamiento del sistema de reclamaciones y sugerencias implantado en 
la titulación, adoptando las decisiones sobre las mismas que sean necesarias. 

 
- El primer nivel del SGIC es la Comisión de Calidad del Centro que es la máxima responsable 

de las titulaciones impartidas en la Facultad de CC. Matemáticas, y en particular de las titu-
laciones interuniversitarias que se imparten en el Centro en las que la Universidad Complu-
tense de Madrid actúa como universidad coordinadora. La composición de la Comisión de 
Calidad de la Facultad de CC. Matemáticas puede verse en: https://matematicas.ucm.es/sgic. 

- El Consejo de Coordinación Académica del Máster, es un órgano contemplado en el conve-
nio entre las universidades participantes y está formado por los coordinadores de ambas 
universidades: Gonzalo Barderas Manchado (UCM) (desde octubre 2019) y Francisco Javier 
Elorza Tenreiro (UPM).  

El consejo está en permanente contacto con la Vicedecana de Innovación, Calidad y asuntos 
Económicos e Infraestructuras que preside la Comisión de Calidad del Centro. 

- La Comisión Académica es delegada del Consejo de Coordinación Académica y es una comi-
sión paritaria, formada por los dos coordinadores y un representante de cada centro que 
participa en la docencia del Máster, a propuesta de los propios centros. Si fuera necesario 
pueden participar otros profesores a propuesta de los coordinadores para lograr la paridad 
(no es el caso actualmente).  La Comisión Académica puede funcionar a través de subcomi-
siones, y en particular, de una Comisión Permanente, paritaria, nombrada por los Coordina-
dores formada por entre 6 y 12 profesores (hasta ahora esta Comisión no ha sido nombrada).  

La composición del SGIC puede consultarse en: http://blogs.mat.ucm.es/mgd/sistema-de-
garantia-de-calidad/. 

 
La interrelación entre las comisiones es asegurada por la Coordinación del Máster. El coordi-

nador es invitado a todas las reuniones de la Comisión de Calidad del Centro en que se traten 
temas relativos o de interés a la titulación, sirviendo la Coordinación de enlace conjuntamente 
con la Vicedecana de Innovación, Calidad y asuntos Económicos e Infraestructuras, con la Comi-
sión Académica del Máster para deliberar y tomar decisiones de aquellos temas que se requie-
ran para el correcto desarrollo del título. 

https://matematicas.ucm.es/sgic
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1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

- Funcionamiento y toma de decisiones de la Comisión de Calidad: esta Comisión, dele-
gada de la Junta de Facultad, sigue las líneas generales marcadas desde la Universidad Com-
plutense, actualmente a través de la Oficina para la Calidad dependiente del Vicerrectorado 
de Calidad y actúa en estrecha relación con las comisiones y/o coordinadores responsables 
de cada una de las titulaciones que se imparten en la Facultad y está regulada por el Regla-
mento previamente citado. Su Reglamento de funcionamiento fue aprobado por la Junta de 
Facultad el 10 de diciembre de 2009 y permanece vigente. Se puede encontrar en: 
https://matematicas.ucm.es/reglamento-de-la-comision-de-calidad. 

- Funcionamiento del Consejo de Coordinación Académica: son funciones del Consejo:  

• Realizar el seguimiento y evaluación del Master. 
• Redactar una memoria anual que se elevará a los Órganos correspondientes de cada 

Universidad.  
• Hacer propuestas de mejoras llegado el caso.  
• Proponer las acciones oportunas para facilitar la movilidad de profesores y alumnos, y 

todas aquellas otras acciones encaminadas a alcanzar las mejoras que establecen las 
normas de calidad, así como las funciones que se reconocen en el Convenio firmado por 
las dos Universidades.  

Los dos coordinadores están en permanente contacto, con comunicaciones telefónicas y por 
correo electrónico cada vez que un tema requiere atención coordinada o para informar del 
estado de otros temas del Máster. Está asesorado por la Comisión Académica del Máster.  
 

- Funcionamiento de la Comisión Académica del Máster: la labor de la Comisión Académica 
del Máster es asesorar a los Coordinadores en sus tareas de gestión y de control docente. La 
Comisión Académica se reunía de forma presencial regularmente durante los primeros años 
de implantación del título. Actualmente estas reuniones se realizan principalmente telemá-
ticamente y por correo electrónico, especialmente tras la declaración del estado de alarma 
durante el presente curso 2019-20. 

 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
La Comisión de Calidad realiza un trabajo continuo, vía medios electrónicos (mails, y acceso 

a un espacio de trabajo creado a tal efecto en campus virtual) con la finalidad de ser ágiles en 
tratar los asuntos de su competencia. Sirva de ejemplo, que, sobre las memorias o alegaciones 
a sus informes, se trabaja con iteraciones por estos medios, lo que permite mayor participación 
de los miembros, y se aprueba finalmente en una única reunión presencial.  

Como necesario complemento a esto, se celebran reuniones presenciales. La siguiente tabla 
muestra el calendario de reuniones de la Comisión de Calidad de la Facultad de CC. Matemáticas 
que se mantuvieron en 2019-20.  
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Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de mejora, 

acuerdos adoptados 

21 de octubre 

Memoria de 
seguimiento: 
Indicadores académicos 
y análisis de encuestas 
de satisfacción. 

Las conclusiones se plasmaron en la memoria de 
seguimiento del grado, curso 2018-19.  

13 de 
noviembre 

Aprobación de la memoria de 
seguimiento. 

Se aprueba la memoria que se había redactado 
previamente con iteraciones virtuales. 

16 de enero Alegación al informe de 
seguimiento 

Se decide presentar alegaciones al informe de 
seguimiento de la memoria, cuya redacción y aprobación 
se debatirá tras trabajo virtual sobre ello. 

22 de enero 

Alegación al informe de 
seguimiento.  
Información sobre solicitud de cv 
de los profesores en web. 
Información sobre jubilación del 
actual agente externo de la 
comisión y candidatos para 
reemplazo 

Se aprueba el informe de la memoria de seguimiento.  
Se informa sobre la necesidad de publicar los curricula de los 
profesores en la web y las indicaciones recibidas. Tras un 
amplio debate, no se llega a acordar la forma más ágil ni de 
recopilar la información, ni de publicarla en la web, asuntos 
que se posponen a una nueva reunión al considerar que hay 
plazo para ejecutarlo. 

25 junio Docencia durante estado de alarma. 
Conclusiones y recomendaciones 

Se analizan los resultados de los sistemas de información 
empleados (resultados de encuesta de medios, resumen de 
quejas recibidas, encuesta de Delegación Central de 
estudiantes, de estudiantes y de profesores) para extraer 
conclusiones que puedan aplicarse en el previsible supuesto de 
una docencia alterada de nuevo, por la crisis sanitaria.  
Se define una carta recomendación a nivel de Facultad sobre las 
fichas docentes del curso 2020/21 y tratada con la comisión 
académica (ver más adelante) y departamentos y escuelas que 
participan en el máster 

29 de junio Continuación de reunión de 25 de 
junio 

 

 
Como fortalezas cabe destacar tanto el funcionamiento y dedicación de la Comisión de Cali-

dad, como la claridad de procedimientos y la exhaustiva información que tiene en la web de la 
Facultad de CC. Matemáticas. Debe desatacarse especialmente el trabajo de la Vicedecana de 
Innovación, Calidad y Asuntos Económicos e Infraestructuras, que preside la Comisión de Cali-
dad del centro, en contacto permanente y apoyo tanto en el proceso de seguimiento como en 
la modificación del título realizada durante el curso 2018-19 y especialmente durante este curso 
2019-20 tras la suspensión de la docencia presencial sobrevenida tras el confinamiento. 

Consideramos que la Comisión de Calidad realiza un trabajo eficaz en el seguimiento de los 
distintos indicadores de calidad, así como en la detección de problemas, como se puede ver en 
la descripción de su funcionamiento y su trabajo, en los temas tratados en las reuniones y en las 
acciones propuestas después del análisis en ellas realizado. Existe una buena comunicación con 
el resto de órganos involucrados, especialmente con la Coordinación del Máster y, vía éste, con 
la Comisión Académica. 

 Como debilidad se ha constatado que falta información para que las distintas comisiones 
puedan hacer correctamente su labor: 

- Falta información del profesorado de la UPM, tanto de posible Docentia como de satisfac-
ción, como se verá más adelante.  

- Existen discrepancias en cuanto a la composición del profesorado entre los datos SIDI y los 
registros del título, como se verá más adelante.  
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- Falta enviar las encuestas de satisfacción a todos los estudiantes, ya que hay un colectivo 
de la UPM que no las recibe por no aparecer como estudiantes de la UCM (alumnos de segundo 
curso, matriculados sólo de su TFM, ver más adelante). 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El SGIC es muy robusto, con muchos puntos de análisis 
y medios de detección de disfunciones 

Buena interacción entre las Comisiones con competencias 
que afecten al seguimiento de la Titulación 

Capacidad limitada para asegurar la ejecución de todas 
las medidas propuestas 

Acceso a información incompleta y/o errónea de parte 
del profesorado y alumnado 

 
2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINA-
CIÓN DEL TÍTULO 

El Máster es interuniversitario entre la UCM y la UPM y el convenio entre ambas universi-
dades fue firmado el 3 de junio de 2013: http://blogs.mat.ucm.es/mgd/wp-content/uploads/si-
tes/11/MGD-ConvenioUCM-UPM.pdf 
 
• Consejo de Coordinación Académica del Máster: En el convenio se recoge la designación 

de un coordinador en cada Universidad, y la creación del Consejo de Coordinación Acadé-
mica del Máster formado por los coordinadores de cada una de las universidades, que lleva 
la responsabilidad de la coordinación general. Desde su implantación actúa como presidenta 
del Consejo la coordinación de la UCM. El Consejo ha cumplido con sus funciones, entre 
ellas: realizar el seguimiento y evaluación del Master, redactar la memoria anual que se 
eleva a los Órganos correspondientes de cada Universidad, hacer propuestas de mejoras 
llegado el caso, coordinar la asignación de docentes, proponer las acciones oportunas para 
facilitar la movilidad de profesores y alumnos, reuniones de seguimiento con los alumnos y 
de orientación para la elección de las asignaturas optativas, reuniones de orientación per-
sonales con los alumnos, nombrar la Comisión Académica para la correcta coordinación del 
Máster. Los coordinadores están en permanente contacto, no estableciendo reuniones for-
males del Consejo de Coordinación Académica. 
 
• Comisión Académica del Máster: En la Comisión Académica se tratan la mayoría de los 
temas de coordinación, y está formada por los coordinadores y representantes de todos los 
centros participantes en la docencia del Máster, pues al haber tantos centros implicados en 
su docencia se ha considerado necesario una coordinación con representantes de todos 
ellos que además transmitan con fluidez la información directamente a los profesores de 
sus centros. La mayoría de los temas de coordinación se tratan en la Comisión Académica, 
que ha supervisado que se cumplen todos los aspectos del programa formativo para garan-
tizar la calidad del Máster. La composición de la Comisión Académica aparece en la página 
web del máster http://blogs.mat.ucm.es/mgd/sistema-de-garantia-de-calidad/, que du-
rante el curso 2019-20 se compuso de: 

 

  

http://blogs.mat.ucm.es/mgd/sistema-de-garantia-de-calidad/
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COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER MGD 

Coordinadores UCM y UPM 

Coordinador UCM Gonzalo Barderas Manchado 

Coordinador UPM Francisco Javier Elorza Tenreiro 

Miembros UCM 

MATEMÁTICAS Begoña Vitoriano Villanueva 

ENFERMERÍA Ignacio Zaragoza 

POLÍTICAS Jesús Martínez Paricio 

GEOGRAFÍA E HISTORIA José Úbeda Palenque 

GEOLÓGICAS José Jesús Martínez Díaz 

FÍSICAS Ricardo García Herrera 

PSICOLOGÍA Sonia Panadero Herrero 

MEDICINA Romana Albaladejo 

VETERINARIA Joaquín Goyache 

Miembros UPM 

ETS DE EDIFICACIÓN Julián García Muñoz 

ETSI EN TOPOGRAFÍA G YC Mª Belén Benito Oterino 

ETS ARQUITECTURA Javier Ruiz Sánchez 

ETSI AGRÓNOMOS Ana Iglesias 

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Manuel Romana 

ETSI INDUSTRIALES Alberto Abánades 

ETSI MINAS Y ENERGÍA Domingo Alfonso Martín Sánchez 

ETSI MONTES, FORESTAL Y MEDIO NATURAL Rubén Laina; Yolanda Ambrosio 

ETSI TELECOMUNICACIÓN Miguel Ángel Egido 

 
Durante el curso inmediatamente anterior al curso tratado en esta memoria, 2018-19, se 

realizó un esfuerzo para a la modificación del título, fruto del proceso de renovación de la acre-
ditación y de unos cambios planteados durante el curso 2017-18, reduciéndose desde entonces 
las reuniones presenciales de toda la Comisión Académica, que habitualmente son trimestrales. 
No obstante, esta frecuencia trimestral se ha visto alterada durante el presente curso 2019-20 
ante la grave crisis sanitaria sobrevenida, que ha requerido realizar las siguientes reuniones pre-
senciales virtualmente, además de las específicas del proceso de admisión: 
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Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adop-
tados 

15 de octu-
bre de 2019 

Informe de los coordinadores 
- Admisiones/ matrículas 
- Informe final de Segui-

miento 2017/18 
- TFMs: convocatorias  
- TFMs defendidos 
- Implantación del nuevo 

plan de estudios 
- Adaptación estudiantes al 

nuevo plan 
- Nuevo horario con fechas 

de evaluación 
- Profesorado sanitario: 

Medicina Legal 
- Reclamaciones 
- Renovación del coordina-

dor UCM y de la Comisión 
Académica 

1) Incluir en el calendario fechas específicas dentro 
de las asignaturas para la evaluación 

2) Se informa del recorrido y trámites de una recla-
mación de nota de un alumno, que ya interpuso 
una ingente cantidad de quejas el curso anterior, 
y reclamaciones contra la Coordinadora UCM 
ante la Defensora Universitaria, y quejas ante los 
dos rectores y defensores universitarios de las 
dos universidades.  

3) Proponer nuevo coordinador ante la dimisión de 
la actual.  

4) Aprobar los cambios propuestos en la composi-
ción de la Comisión Académica y en coordinación 
de asignaturas 

5) Proponer nuevos coordinadores de asignaturas 

22 de abril 
de 2020 

Informe de los coordinadores 
- Situación de la preinscrip-

ción actual 
- Actuaciones docencia pre-

sencial debido a la emer-
gencia sanitaria del SARS-
COVID-2. 

- Posible colaboración 
emergencias gobierno 
Ecuador 

1) Análisis de las actuaciones realizadas ante la sus-
pensión de clases presenciales por la emergencia 
sanitaria. Se aprueban las medidas tomadas para 
el paso a una docencia telemática desde marzo, 
realizadas con el consentimiento unánime de to-
dos los alumnos del MGD. 

2) Se analizan las distintas plataformas empleadas y 
los problemas surgidos.  

3) Aprobación del documento con las actuaciones y 
modificaciones realizadas o a realizar en las asig-
naturas afectadas por la suspensión de la docen-
cia presencial por la emergencia sanitaria. Prefe-
rentemente se empleará las plataformas del 
campus virtual o google meet, si bien según las 
particularidades de cada asignatura pueden em-
plearse otras plataformas. La convocatoria ordi-
naria se mantiene según lo programado, reali-
zándose online, al haberse seguido el curso con 
la mayor normalidad posible en cuanto a la tem-
poralización. Aprobado por unanimidad.  

4) Se acuerda esperar a tener información relativa 
a las directrices que se acuerden en los consejos 
de gobierno de las universidades. 

08 junio 20 Informe de los coordinadores 
- Modificaciones calenda-

rios académicos 
- Modificaciones fechas de-

fensa TFMs e informe de 
reunión con alumnos de 
TFM. TFMs a defender en 
convocatoria ordinaria 

- Exámenes 

1) Se acuerda mantener las fechas de defensa del 
TFM y se acepta la posibilidad de modificar las fe-
chas de la convocatoria extraordinaria para aten-
der situaciones derivadas de posibles enfermos 
COVID. 

2) Se acuerda no modificar la convocatoria extraor-
dinaria en julio, dada la buena adaptación de las 
asignaturas a formato telemático sin retrasos de 
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- Participación proyectos 
BBVA y Protección civil UE 

calendario, habiéndose solventado las inciden-
cias puntuales. En todo caso, se seguirá el calen-
dario que convenga la UCM y se acepta que 
pueda realizarse la convocatoria extraordinaria 
en septiembre para atender situaciones deriva-
das de posibles enfermos COVID. Asimismo se 
acuerda que los profesores convengan las fechas 
que mejor se adecúen con los alumnos para ha-
cer frente a estas situaciones extraordinarias. 

3) Se aprueban las modificaciones al calendario aca-
démico del curso 20/21 por los retrasos en el ca-
lendario académico y de exámenes. Se acuerda 
solicitar ante el rectorado la posibilidad de co-
menzar el curso una semana antes de lo estipu-
lado en el calendario docente por la universidad 
para una mejor programación de asignaturas y 
horario. Se debate la posibilidad de plantear una 
docencia telemática, si bien se acuerda seguir las 
recomendaciones que estimen las autoridades 
académicas y sanitarias, insistiéndose en las ven-
tajas de la docencia presencial por una mayoría 
de los asistentes. 

4) Se aprueba solicitar proyecto BBVA relativo a la 
situación de la gestión de la pandemia. 

 
La coordinación vertical y la adecuada secuenciación de las actividades formativas, conte-

nidos y evaluaciones se logran a través de la elaboración del cuadro de temporalización, que se 
revisa cada curso académico en la Comisión Académica. El diseño de esta estructura persigue 
evitar el solapamiento de contenidos. 

Además, con la misma finalidad, se nombran coordinadores de asignatura para aquellas 
que son impartidas por más de un profesor. Durante el curso 2019-20, con el objetivo de facilitar 
la coordinación, se ha sustituido el coordinador en 2 asignaturas por profesorado con más carga 
docente en la asignatura. 

En las memorias de seguimiento de 2016-17, 2017-2018 y 2018-2019 se incluían también 
una serie de cambios y mejoras, algunas de las cuáles han terminado de implantarse durante el 
curso 2019-20: 

- Ofertar cursos del Aula de Cardioprotección como actividad extracurricular complemen-
taria para ampliar los conocimientos de carácter sanitario que complemente la forma-
ción básica sanitaria con visitas específicas a centros sanitarios y entidades de emergen-
cias (actividades realizadas con descuento gracias al apoyo del Decanato de la Facultad 
de CC. Matemáticas); ampliado la participación de la Facultad de Medicina, en concreto 
del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patologías, que se ocupa ahora espe-
cialmente de los aspectos relacionados con salud y atención médico-sanitaria del Más-
ter. Imparten todos los contenidos del área, excepto los talleres de apoyo de primera 
respuesta en emergencias, la asignatura de Epidemiología en Desastres y la parte asig-
nada a la Facultad de Enfermería. Parte de las dificultades de cursos pasados para cubrir 
correctamente esta área han quedado resueltos.   



Memoria anual de seguimiento 
4314490 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

CURSO 2019-20 
Página 10 de 34 

 

- Dividir la asignatura Respuesta ante un Desastre de 10 ECTS en las asignaturas de Res-
puesta ante desastres naturales y operaciones humanitarias y Respuesta ante desastres 
antrópicos y tecnológicos de 6 y 4 ECTS, respectivamente. Esta medida se propuso du-
rante el curso 2018-19, pero se ha implementado durante el curso 2019-2020 debido a 
los plazos para las modificaciones. La reducción del número de docentes y actividades a 
coordinar ha mejorado la coordinación de las nuevas asignaturas. Se han nombrado 
coordinadores de asignatura para ambas. 

 
Por otro lado, la situación de emergencia sanitaria y suspensión de actividades docen-

tes presenciales ha obligado a tomar los siguientes cambios adicionales durante este 
curso:  
- Modificar el formato de impartición presencial de las actividades docentes del máster a 

telemáticas desde el 16 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, en conso-
nancia con lo acordado con la comisión de calidad. Las clases del máster se mantuvieron 
en su totalidad, modificando únicamente su modalidad –telemática-. El cambio, acor-
dado también con el alumnado unánimemente, asegurándose de que disponían de los 
medios para seguir el curso, se realizó manteniendo el programa de las asignaturas. 
Otras actividades académicas o científicas adicionales como visitas guiadas a organis-
mos e instituciones, conferencias, jornadas, seminarios, congresos… afectadas sí hubie-
ron de suspenderse, sustituyéndose por otras actividades online en la medida de lo po-
sible, garantizando el acceso y la participación de expertos y profesionales de la materia, 
en aquellas materias que estaba previsto, mediante las propias plataformas digitales 
empleadas por los profesores para impartir clase (Moodle-collaborate, meet, zoom, 
Skype…). Las modificaciones temporales a las fichas docentes realizadas fueron aproba-
das unánimemente por la comisión académica 

- Realizar las evaluaciones de forma telemática no presencial. Asimismo, la defensa de los 
Trabajos de Fin de Máster se acordó que se realizara virtualmente, pudiendo retrasarse 
la convocatoria extraordinaria para atender a posibles alumnos afectados directa o in-
directamente por la situación de emergencia sanitaria derivada de la Covid. Las medidas 
acordadas permitieron poder solventar todas las situaciones sobrevenidas para alum-
nos de TFM. 

- Solicitar iniciar el curso 2020-21 con una semana de antelación al calendario establecido 
por la UCM, tras verse éste retrasado oficialmente, para una mejor programación de 
asignaturas y horario del siguiente curso. 

Como fortalezas cabe destacar que la Comisión es representativa de todas las áreas y de 
ambas universidades, y a través de ella se han detectado y corregido errores y propuesto mejo-
ras y que se ha realizado un seguimiento sistemático y eficaz de la docencia durante los meses 
de obligada docencia telemática. 

Como debilidades del sistema es que este Máster tiene una carga de gestión muy alta, con 
una enorme componente administrativa y de gestión del día a día, sobre todo relacionada con 
la intervención de profesores de distintos centros y en diferentes gestiones relacionadas con los 
estudiantes (matrícula espejo, prácticas…). Por ello, se detecta la debilidad de ciertas deficien-
cias de coordinación que podrían subsanarse con apoyo administrativo y de gestión. Esta es una 
petición común a otros másteres interuniversitarios y se está trabajando con el Vicerrectorado 
de Estudiantes para la mejora de algunas de estas gestiones como la matrícula de estudiantes.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Comisión Académica Representativa de los distintos cen-
tros y áreas de conocimiento 

Buena interacción entre las Comisiones. Rapidez y eficacia 
en las gestiones y toma de decisiones y resolución de pro-
blemáticas relacionadas con la docencia (como la migra-

ción a la docencia online) 

Elevada carga de trabajo administrativo para los coordina-
dores de ambas universidades.  

 
 
3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

En la docencia del Máster participa profesorado de 9 centros de la UCM y 9 centros de la 
UPM, que impartieron durante el curso 2019-2020 un total de 49 ECTS (y 7 ECTS adicionales en 
conferencias y talleres prácticos impartidos por colaboradores de la UCM que no forman parte 
de la plantilla de PDI) y 35 ECTS, respectivamente. En la tabla siguiente constan los datos del PDI 
según el indicador ICMRA-1c de SIDI para la UCM, ya que no se registra la información de los 
profesores de la UPM, lo que tiene el inconveniente adicional de, entre otros, por ejemplo im-
posibilitar su participación en programas de evaluación docente. 

        
   

       
Pla           

     
Categoría Personas           
Asociado 4     
Asociado Interino 1     
Ayudante Doctor 5     
Catedrático de Universidad 3     
Contratado Doctor 4     
Contratado Doctor Interino 3     
Emérito 1     
Titular de Universidad 2     

 

La razón de que participe este alto número de docentes en la docencia del máster es que 
la gestión de desastres se puede y debe enfocar desde muchas disciplinas distintas de modo que 
cuando se aborda una temática participan varios docentes de distinta especialidad (18 centros 
distintos, 9 de cada Universidad).  

Esto garantiza un profesorado muy especializado, con muy alto nivel de conocimiento y 
formación en los temas a tratar, del que además al menos un 80% tiene el título de doctor –dato 
extraído de la tabla anterior por requerimientos de titulación mínimos para las diferentes cate-
gorías, pudiendo ser superior-, lo que representa una gran fortaleza para el máster. Por tanto, 
el profesorado reúne, por su estructura y composición, los requisitos idóneos para la impartición 
del máster con garantías. No obstante, tiene como inconveniente que complica la coordinación, 
y la participación en programas de evaluación docente, en los que además no puede participar 
el personal docente de la UPM, como ya se ha comentado antes.  

Esta calidad del personal académico se refleja en los resultados obtenidos por los alumnos 
con una tasa de éxito de casi el 100% (ver indicador IUCM-1 más adelante, actualmente 99.72% 
de éxito) durante los distintos cursos ya realizados del Máster (salvo quizá por abandono de 
asignaturas matriculadas voluntariamente más allá de los 90 ECTS), demostrando la dedicación 
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y el potencial formativo de los profesores. Además, para suplir un conocimiento práctico que es 
necesario transmitir en este Máster y que no siempre es posible tener por parte del personal 
académico, se ha contado con colaboradores en las asignaturas que han impartido algunas cla-
ses con el conocimiento adquirido en la práctica cuando lo ha permitido la situación sanitaria y 
de docencia presencial, como, por ejemplo: 

• El personal del centro VISAVET (Laboratorio de bioseguridad nivel 3 de la UCM) 
• Carlos de Benito, del Aula de Cardioprotección de la UCM, este último colaboró también 

con docencia práctica telemática. 

Además, en el Máster se programan múltiples visitas a entidades externas y centros espe-
cializados en la Gestión de Desastres, donde el personal propio guía la visita introduciendo los 
contenidos prácticos y, en ocasiones, también teóricos.  En este sentido, la Comunidad de Ma-
drid tiene una posición estratégica para poder acceder a visitar entidades que trabajan en la 
Gestión de Desastres por lo que durante el pasado curso 2019-20 se programaron varias visitas 
que requerían de largos desplazamientos como Madrid 112, UME, UMAER, SAMER, ERICAM, 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, CITRAM, SAMUR Social. La situación particular de emer-
gencia sanitaria ha supuesto que varias de las visitas ya institucionalizadas en el máster hayan 
debido suspenderse como la visita a la Unidad Militar de Emergencias (UME) programada para 
marzo de 2020. 

Las colaboraciones externas, así como las visitas a entidades y centros especializados, han 
sido muy bien valorados tanto por estudiantes como en el informe de la renovación de la acre-
ditación en todos en que se han realizado hasta la fecha y supone una gran fortaleza para el 
máster. 

Como debilidad hay que comentar la del propio sistema de recogida de información. Según 
consta en el registro obtenido en SIDI sólo figuran 23 profesores, cuando en los registros propios 
aparecen 27 profesores (no es posible inferir si existen errores en las asignaciones de profesores 
en los departamentos o por las fechas en que se recaban los datos para la realización de la me-
moria). Tampoco se recoge información alguna del profesorado UPM, que tiene ulteriores com-
plicaciones al no tener consideración automática de profesorado, como por ejemplo la no re-
cepción de encuestas de satisfacción o el acceso limitado al Campus virtual de las asignaturas, 
debiendo la Coordinación dar de altas una identidad UCM –sin privilegios- que debe posterior-
mente activarse manualmente en cada campus virtual de cada asignatura.  Destacar que en la 
cumplimentación de la memoria de seguimiento del curso 2018-19 también se observaron dife-
rencias a este respecto siendo, además, difícil contrastar qué está registrado en las distintas 
bases de datos sin contar con apoyo administrativo, es decir, tener un listado de profesores de 
lo que hay realmente grabado en el sistema más allá de lo que se conoce por la Unidad de Ges-
tión Académica, las secretarías de los departamentos o por los representantes de las Facultades 
en la Comisión. 

Respecto a la participación del profesorado en el Programa Docentia, se tienen los siguientes 
indicadores: 
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1º curso de segui-
miento o  

curso autoinforme 
acreditación 

 

2º curso de segui-
miento o 

1º curso de acredita-
ción 

 

3º   curso de segui-
miento o 

2º curso de acredita-
ción 

Curso 2019-20 

4º curso de segui-
miento o 

3º curso de acredita-
ción 

IUCM-6 
Tasa de participación en 
el Programa de Evalua-

ción Docente 
50% 17,65% 40% (2/5) 40% (10/27) 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en 
el Programa de Evalua-

ción Docente 
37,50% 5,88% 50% 

50% (5/10) 

(50% restante en 
plan de encues-

tas) 
IUCM-8 

Tasa de evaluaciones 
positivas del profeso-

rado 
100% 100% 100% 100% (5/5) 

 
Hay 10 participaciones en Docentia. 5 han obtenido una evaluación positiva (1 positiva, 1 

muy positiva y 3 excelentes). La otra mitad ha participado en encuestas, 4 de ellas válidas y 1 no 
válida. La participación global del profesorado es aparentemente más baja de lo deseable. Esto 
puede deberse a varias razones. Una de ellas puede ser la propia naturaleza del máster, que 
requiere de profesorado muy especializado de distintas Facultades y Escuelas para una misma 
asignatura, habiendo frecuentemente varios profesores por asignatura, de forma que en mu-
chos casos los profesores no imparten el número de créditos mínimo que permite solicitar la 
participación. Obviamente, los docentes también podrían optar por escoger otras 3 de sus asig-
naturas. Por otra parte, hay pocos estudiantes, con lo que puede llegarse justo al número mí-
nimo en las asignaturas de especialidad, con lo que basta que uno o dos estudiantes no respon-
dan para que no haya evaluación.  De hecho, en los datos que constan, uno de los profesores 
que optó a participar en el programa, aparece finalmente con plan anual de encuestas no válido, 
suponemos que por las razones esgrimidas anteriormente.  Sin embargo, hay que resaltar como 
fortaleza que las evaluaciones del programa Docentia son todas positivas, un 60 % de ellas ex-
celentes.  

Dado que de este programa de evaluación de calidad docente es previsible que no se ex-
traiga suficiente información, el Máster dispone de encuestas propias de cada asignatura, para 
ser realizadas al terminar cada una de ellas, lo que permite obtener información precisa durante 
el desarrollo del curso para la coordinación, y para los profesores al final del curso. Sin embargo, 
según ha ido aumentando la carga de trabajo administrativo (más estudiantes, TFMs, etc.) y la 
situación de emergencia sanitaria, el proceso de realización de las encuestas se ha ido compli-
cando. Durante este curso se ha implementado un sistema de encuestas online y probado en 2 
asignaturas y con una encuesta destinada a evaluar las actuaciones realizadas durante la pan-
demia para migrar la docencia a formato telemático. Sin embargo, ha habido una baja tasa de 
participación (5/17 y 1/18, respectivamente), desconociéndose las causas de tal participación. 
La encuesta COVID, si bien claramente no puede considerarse como representativa, sí refleja un 
muy alto grado de satisfacción con las clases recibidas durante la pandemia, valoración global y 
de accesibilidad del profesorado, medios empleados, material recibido, cumplimiento de obje-
tivos, todos ellos con calificaciones superiores a 9 (sobre 10). Por el contrario, refleja una baja 
calificación con las fechas de las convocatorias, que asumimos se debe a los múltiples retrasos 
surgidos como ya se ha comentado en otras secciones, debido a los cambios de fechas de la 
Universidad en apertura-cierre de actas y de protocolos para la firma de las actas. 

Durante el curso 2020-21 se espera hacer plenamente operativo que los estudiantes pue-
den rellenar sus encuestas del Máster telemáticamente para complementar la función de las 
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encuestas del programa Docentia, pues por las características del programa Docentia, no parece 
que éste vaya a ser una herramienta apropiada para la evaluación de la actividad docente del 
Máster por su especialización y por ser interuniversitario.   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Profesorado altamente especializado 
Valoraciones muy altas de los profesores en docentia 

Colaboraciones externas de especialistas 
Visitas y actividades externas muy bien valoradas y 

buenos complementos formativos 
Implementación sistema de encuestas online 

No se graba información del profesorado UPM en SIDI 
–ni en ninguna base de datos UCM- 

Personal docente de la UPM no puede participar en 
programas de evaluación docente  

Dificultad de valorar convenientemente el programa 
docentia y la participación por la configuración propia 

del máster 

 
4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Los estudiantes del Máster en Gestión de Desastres disponen de varios canales para expre-
sar sus quejas.  

Para aquellas de carácter académico, para una ágil resolución, lo más adecuado y rápido es 
contactar directamente con el profesor. No se tiene constancia, salvo que se comunique, de las 
quejas que se resuelven tras ser transmitidas de esta forma.  

Con un carácter más general, o en caso de que al estudiante le sea más cómodo, se puede 
dirigir a los coordinadores. De hecho, una de las labores de los coordinadores como tutores de 
los alumnos es organizar reuniones con para recibir sus impresiones, quejas, sugerencias… y 
ayudar en la orientación. Estas reuniones se realizan tanto a petición de los coordinadores como 
de los propios alumnos. La primera reunión la organizan los coordinadores el primer día de co-
mienzo de las clases, para orientar a los estudiantes. Las demás suelen ser a petición de los 
alumnos o de los coordinadores para tratar algún tema específico, como la elección de itinerario 
o la evolución de alguna asignatura en concreto. Además de estas reuniones habituales y ya 
institucionalizadas, durante este curso se han mantenido varias reuniones telemáticas excepcio-
nales por la situación derivada de la suspensión de actividad docente con los alumnos de primer 
y segundo curso. Con los primeros para asegurarse de la disponibilidad de medios e interés por 
parte de los estudiantes a continuar con el curso tras la suspensión de la actividad docente pre-
sencial el 10 de marzo. Se acordó con ellos, por unanimidad, migrar la docencia a formato virtual 
para garantizar la consecución del curso en las fechas establecidas inicialmente en la medida de 
lo posible. Con los alumnos de segundo curso se analizaron las dificultades que estaban experi-
mentando para la realización de sus TFMs y buscar las soluciones más adecuadas en cada caso. 
Pudieron resolverse de este modo las incidencias surgidas por la virtualización tanto de docencia 
y tutorías, como de realización y defensa del TFM 

Por otro lado, el estudiante dispone de los medios indicados en https://matemati-
cas.ucm.es/buzones-de-sugerencias-y-quejas, y su equivalente en la Escuela de Minas y Energía. 
En las encuestas de satisfacción, un 85% de los estudiantes afirman conocer los canales de que-
jas y sugerencias. 

Durante el curso 2019-20 no se han recibido quejas relativas a la docencia –coherente con 
la encuesta de satisfacción en la que el 100% de alumnos afirman no haber interpuesto quejas. 
Por correo electrónico se han remitido cuestiones acerca de incidencias sobre clases online que 
por problemas técnicos hubieron de ser reprogramadas y sobre las actas dadas las múltiples 
incidencias este año con firmas electrónicas y retrasos en la aparición de las actas del máster en 
los servidores. Esto, por un lado, obligó a extender las tareas de secretaría y por tanto de super-
visión por parte de la coordinación a mediados de agosto y también septiembre y octubre, y por 
otro, si bien todos los retrasos e incidencias, fueron finalmente solucionados, afectaron al ca-
lendario de matrícula, tanto de estudiantes de la UCM como de la UPM, habiéndose tenido que 
habilitar para varios de ellos un período extraordinario de matrícula de su TFM. 

https://matematicas.ucm.es/buzones-de-sugerencias-y-quejas
https://matematicas.ucm.es/buzones-de-sugerencias-y-quejas
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 En la web del Máster se recoge específicamente los procedimientos y canal de quejas y 
sugerencias mediante enlace al de la propia Facultad. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Variedad de canales para plantear quejas y reclamacio-
nes. 

Información clara, específica y accesible conocida por 
los estudiantes. 

 

 
 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 

Se han recopilado los datos de SIDI y completado o corregido cuando ha sido posible en 
función de los datos propios, dado que la información es incompleta y/o errónea en la mayoría 
de los indicadores. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
*ICM- Indicadores de la Comu-

nidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la Uni-
versidad Complutense de Ma-

drid 

Curso 2016/17 
1º curso de segui-

miento o 
curso autoinforme 

acreditación 

Curso 2017/18 
2º curso de segui-

miento o  
1º curso de acredita-

ción 

Curso 2018/19 
3º curso de segui-

miento o 
2º curso de acredita-

ción 

Curso 2019/20 
4º curso de segui-

miento o  
3º curso de acredita-

ción 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso 

ofertadas 

25 UCM 

0 UPM 

25 UCM 

25 UPM 

25 UCM 

25 UPM 
25 UCM 
25 UPM 

ICM-2 
Matrícula de nuevo in-

greso 

10  UCM 

0 UPM 

10  UCM 

6 UPM 

6 UCM 

4 UPM  

12 UCM 
6 UPM (1 ERAS-
MUS, 2º cuat.) 

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

40% UCM 

No procede UPM 

32% (40% UCM 

24% UPM) 

20% (24% UCM   

16% UPM) 

SIDI 48% 
(real 36 %: 48% 

UCM, 24% UPM) 

ICM-4 
Tasa de rendimiento del 

título 

96,14% 96,18% SIDI 95,08% 

Correcto 95,89% 
(sumados los 5TFM 

UPM) 

99.72%  

ICM-5 
Tasa de abandono del tí-

tulo 

No procede 

 

12,5% (2/16) 

 

10% Según SIDI (erró-
nea), 62.50% 
(10/16) 

Según datos inter-
nos 5/16 

(relativos a la 
cohorte de en-
trada del 2017-18) 

ICM-7 
Tasa de eficiencia de los 

egresados 

98,7% 100% 100% 
100% 

(relativos a la 
cohorte de en-

trada del 2017-18) 

ICM-8 
Tasa de graduación 

No procede  87,5% 90%  Según SIDI (erró-
nea), 22.22% (2/9)  

Según datos inter-
nos 68.75% 
(11/16) 
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(relativos a la 
cohorte de en-
trada del 2017-18) 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

100% 96,4% 100% 99.72% 

IUCM-5 
Tasa de demanda del 

máster 

208% 228% 224% 212% 

IUCM-16 
Tasa de evaluación del 

título 

96.14% 99.76% 95.08% 100% 

 

Según los datos incorporados a SIDI, la tasa de abandonos es del 62.50% (relativa a la cohorte 
de entrada del curso 2017-18), lo que supone un abandono de 10 de los 16 alumnos de la 
cohorte de entrada del curso 2017-18. Se trata de una tasa imposible, teniendo en cuenta que 
ya defendieron con éxito su TFM 11 de los 16. Asumimos el error en este cálculo se debe, en 
parte, a que los alumnos de TFM provenientes de la UPM no son matriculados en la UCM.  Siendo 
la matrícula de segundo curso del máster exclusivamente para el TFM, la totalidad de alumnos 
matriculados por la UPM figuran como estudiantes que han abandonado el título. Esto supone 
no sólo que los registros sean erróneos, sino además un serio perjuicio para los alumnos que se 
han matriculado del máster que, aun siendo interuniversitario, pierden sus derechos en una de 
las dos universidades –en realidad sólo en la UCM, pues no ocurre a la inversa en la UPM- (carnet 
universitario, acceso a servicios, realización de prácticas…). Mismo problema surge con el indi-
cador de la tasa de graduación, indicando SIDI que sólo titulan 2 estudiantes de 9 (titulan 11), 
cuando por otro lado de la UCM ingresan 10 estudiantes nuevos. La tasa real, incluyendo los 
TFMs de UCM -y UPM que de por sí no figuran- no contabilizados es de un 70% (11/16). Estos 
hechos suponen una debilidad clara, no sólo por dejar a una parte de los estudiantes del máster 
sin servicios y seguros a los que tienen derecho (recalcar que son estudiantes del máster que 
oferta la UCM, independientemente de dónde matriculen) sino también por dejar incompleto 
el expediente de los alumnos y no cerrarlos correctamente (cualquier certificación que pudiera 
expedirse a los alumnos titulados sería incompleta y errónea, constando de hecho en la UCM 
como alumnos que no finalizan sus estudios). 

La tasa de abandono sólo es definitiva para 2017/18. Para la cohorte de entrada del 2018/19, 
que deben finalizar estudios en 2019/20 (ó 2020/21 para el cálculo de la tasa), han defendido 
con éxito 7 alumnos (nuevamente este dato es erróneo en SIDI, que sólo indica 5 estudiantes). 
Esta tasa no será definitiva hasta el tercer año del ingreso (2020-21) en el que han matriculado 
su TFM 2 alumnos con su TFM pendiente, por lo que si lo defendieran con éxito la tasa del 2018-
19 podría ascender hasta el 90%.  

Sí son, sin embargo, correctas las tasas de rendimiento, evaluación, y éxito. La alta tasa en 
estos 3 indicadores, entre el 99.72 y 100%, es una clara fortaleza del máster, mostrando muy 
satisfactoriamente que los estudiantes han alcanzado los conocimientos y competencias ade-
cuadas.   

La matrícula de nuevo ingreso aumenta significativamente hasta los 18 alumnos (uno de ellos 
erasmus en el segundo cuatrimestre), mostrándose una tendencia al alza desde la implantación 
del Máster durante el curso 2015-16, con una bajada aparentemente puntual el curso anterior. 
La cobertura de las 50 plazas ofertadas entre la UCM y UPM alcanza el 36% (12/25 UCM y 6/25 
UPM).  

Sin embargo, parece que es un título demandado, con tasas de demanda superiores al 200% 
en la UCM. Es preciso analizar las causas que llevan a una matriculación tan lejana a la demanda. 
Si bien, varias solicitudes son rechazadas por fallos en la documentación adjunta o no cumplir 
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requisitos, no hay una explicación clara a la falta de concreción en matrículas de las solicitudes 
admitidas. Algunas posibles razones se exponen a continuación: 

• El Máster es demandado por muchos estudiantes provenientes no sólo de fuera de la 
Comunidad de Madrid, sino también de fuera del espacio europeo de educación supe-
rior. El coste para los posibles estudiantes de trasladar la residencia a Madrid es muy 
alto (incluso la matrícula es más cara que en otras Comunidades Autónomas). La solu-
ción al efecto que esto pueda ocasionar en la tasa de cobertura, pasaría por tener más 
becas y ayudas, pero eso excede a la coordinación y Gestión del Máster. 

• Hay muchas solicitudes como segunda y tercera opciones, es decir, el Máster resulta 
atractivo, pero en muchos casos por delante está una titulación que es más afín a sus 
estudios previos o más promocionada en su centro de origen. No obstante, debe desata-
carse positivamente la gran variedad de estudios previos que tienen los alumnos que 
han accedido al máster el presente curso 2019/20, que hace pensar que este punto 
pueda mejorar paulatinamente en cursos futuros. 

• Se anulan matrículas antes de comenzar el curso, muchas por no terminar el grado o no 
recibir las ayudas al estudio solicitadas, y otras por causas desconocidas. 

Los resultados de las evaluaciones de los estudiantes del curso 2019/20 indican que se han 
alcanzado los conocimientos y competencias adecuadas. Las tasas de eficiencia, éxito y evalua-
ción son muy altas, como ya se ha comentado, de entre el 99.72 y el 100%. Los resultados por 
asignatura se desglosan en la tabla siguiente tabla. 

ICMRA- 2: Resultados en las Asignaturas 
Curso Académico: 2019-20 

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
Plan de Estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES (066W) 

Asignatura Carácter Matric. 1ª matríc. 2ª Matríc. 
y sucesivas 

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 

Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ACTUACIONES SANITA-
RIAS EN SITUACIONES 
DE DESASTRE 

OPTA-
TIVA 4 4 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 1 0 

ASISTENCIA SANITARIA 
DE PRIMERA RES-
PUESTA EN EMERGEN-
CIAS 

OPTA-
TIVA 4 4 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 1 0 

COORDINACIÓN EN LA 
RESPUESTA TRAS UN 
DESASTRE 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 9 6 0 

EPIDEMIOLOGÍA EN LOS 
DESASTRES 

OPTA-
TIVA 4 4 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 0 0 

GESTIÓN DE INFORMA-
CIÓN GEOGRÁFICA EN 
SITUACIÓN DE DESAS-
TRES 

OPTA-
TIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 2 6 1 

INTRODUCCIÓN AL 
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE 
DESASTRES 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 16 0 

LOGÍSTICA EN RESPUES-
TAS A LOS DESASTRES 

OPTA-
TIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 2 4 1 

MARCO JURÍDICO DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA 
EN DESASTRES 

OPTA-
TIVA 4 4 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 2 1 

MODELOS Y SISTEMAS 
DE AYUDA A LA DECI-
SIÓN EN LOGÍSTICA HU-
MANITARIA 

OPTA-
TIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 4 1 1 
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ORGANIZACIÓN Y GES-
TIÓN DE ASENTAMIEN-
TOS TEMPORALES 

OPTA-
TIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 4 1 

PRINCIPIOS, TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
INTERVENCIÓN EN SIS-
TEMAS DE SALUD MEN-
TAL 

OPTA-
TIVA 4 4 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 4 0 

PROCESOS ANTRÓPICOS 
Y TECNOLÓGICOS GE-
NERADORES DE RIESGO 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 13 0 1 

PROCESOS BIOLÓGICOS 
GENERADORES DE 
RIESGO 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 6 8 0 

PROCESOS GEOLÓGI-
COS Y METEOROLÓGI-
COS GENERADORES DE 
RIESGO 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 12 1 1 

PROTECCIÓN Y PROTO-
COLOS DE SEGURIDAD 

OPTA-
TIVA 6 6 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 6 0 0 

PROTOCOLOS DE EMER-
GENCIA Y SEGURIDAD 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 14 1 0 

RECUPERACIÓN TRAS 
UN DESASTRE 

OBLIGA-
TORIA 18 18 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 11 7 0 0 

RECURSOS COMPLE-
MENTARIOS 

OPTA-
TIVA 6 6 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 4 1 

RECURSOS, ORGANIS-
MOS E INSTITUCIONES 
DE PROTECCIÓN 

OPTA-
TIVA 6 6 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 2 0 

RESILIENCIA DE LOS 
GRUPOS SOCIALES Y DE 
LA SOCIEDAD 

OPTA-
TIVA 6 6 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 3 0 

RESPUESTA ANTE 
DESASTRES ANTRÓPI-
COS Y TECNOLÓGICOS 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 12 0 0 

RESPUESTA ANTE 
DESASTRES NATURALES 
Y OPERACIONES HUMA-
NITARIAS 

OBLIGA-
TORIA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 10 6 1 

SIMULACIÓN Y SIMULA-
CROS 

OPTA-
TIVA 6 6 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 2 0 

TECNOLOGÍA EN LA 
RESPUESTA Y RECUPE-
RACIÓN 

OPTA-
TIVA 9 9 0 88,89% 88,89% 0,00% 88,89% 0 1 3 4 1 0 

TRABAJO FIN DE MAS-
TER (PLAN 066W) 

PRO-
YECTO 
FIN DE 
CARRERA 

1 1 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 0 0 

TRABAJO FIN DE MAS-
TER (PLAN 064Y) 

PRO-
YECTO 
FIN DE 
CARRERA 

4 4 0 75% 100,00% 25,00% 75,00% 1 0 0 3 0 0 

Como se puede observar las calificaciones por asignatura son muy altas, con una media 
superior al notable. Estas cifras ratifican la adquisición de competencias y de aprendizaje previs-
tos. Es una fortaleza del máster la involucración de profesorado y estudiantes en la docencia, 
que debe destacarse aún más teniendo en cuenta la dificultad de la realización de la docencia 
telemática durante el segundo cuatrimestre del curso tras la declaración del estado de alarma. 
Debe destacarse también el esfuerzo realizado por los profesores y el compromiso de los estu-
diantes para migrar la docencia casi instantáneamente tras la declaración de éste para minimizar 
su impacto en los estudiantes, consiguiendo mantener la calidad de cursos previos.  

En relación a los TFMs presentados este curso, se han defendido 5 trabajos por parte de 
alumnos matriculados en la UCM (4 del plan 064Y y 1 adicional del plan 066W –estudiante adap-
tada al nuevo plan de estudios-). El dato no incluye los 3 estudiantes de la UPM que también 
han defendido con éxito su TFM, pues como ya se ha comentado anteriormente no se realiza la 
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correspondiente matrícula espejo en la UCM. De este modo defienden con éxito su TFM 7 de los 
10 alumnos matriculados en el curso 2019-20, como ya se expuso al analizar la de graduación 
que erróneamente figura en SIDI también para este curso.   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Altas tasas de eficiencia, rendimiento, éxito y evalua-
ción. 

Baja tasa de abandono 

Datos erróneos e incompletos en SIDI 
No matriculación de los alumnos UPM de segundo año 
(con expedientes incompletos y no cerrados y sin ac-

ceso a servicios UCM y que inducen datos erróneos en 
SIDI en tasas de graduación y abandono) 

Aunque está mejorando, la tasa de cobertura sigue 
siendo baja  

 
5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 

El análisis sobre la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Máster que se 
presenta, está basado en los resultados de las encuestas diseñadas por la Oficina para la Calidad 
de la Universidad Complutense del Vicerrectorado de Calidad de la UCM, que están disponibles 
para todos los colectivos: PDI, Estudiantes y PAS. Sin embargo, y a pesar de ser la participación 
similar al promedio de titulaciones de la UCM, para este Máster la población a la que se envían 
las encuestas de satisfacción, es claramente insuficiente en dos colectivos: 

1) Estudiantes (25.9%, 7/27): al no estar matriculados en la UCM los estudiantes de la UPM 
que están en su segundo curso solo con el TFM, las encuestas de satisfacción no les lle-
gan (un 15% no reciben las encuestas).  

2) Profesorado (3 encuestas): solo participa el profesorado de la UCM, el profesorado de 
la UPM no tiene acceso a la participación. 

 

 
1º curso de segui-

miento o  
curso autoinforme 

acreditación 

2º curso de segui-
miento o  

1º curso de acredita-
ción 

3º curso de segui-
miento o 

2º curso de acredita-
ción 

4º curso de seguimiento o  
3º curso de acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 

4,18 

 

 

6,8 

 

 

5,4  

(7 participan de 22, 
no se envía a 5 UPM 

con solo TFM) 

5.43  
(mediana 7 y desv. típ. 3.05) 

Participan 7/27, no se envía a 
un 15% -UPM con solo TFM- 

IUCM-14 
Satisfacción del profeso-

rado con el título 
7,8 7,2 8,8 

9,5  
(mediana 9,5 y desv. típ. 0,7) 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS del 

Centro 
6,75 7,4 5,8 

6,8  
(mediana 8,0 y desv. típ. 3,12) 

 
Los estudiantes cifran su satisfacción con la titulación en 5,43, muy similar a la del curso 

anterior. No obstante, la baja participación (25) unida a la alta dispersión de los datos, hace que 
sean más representativos los valores de la mediana y moda, 7 y 8, respectivamente, evaluando 
la titulación con una calificación superior a 7 aproximadamente un 60% de los participantes en 
la encuesta. Se elige este valor para los comentarios subsiguientes por el mismo motivo. Indicar 
nuevamente que la encuesta no se envía a la totalidad de los estudiantes, un 15% del total, pero 
que sí realizaron la encuesta el curso anterior, pudiendo distorsionar un análisis comparativo 
con cursos pasados (aparentemente positivo en todos los ítems). 
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En cuanto a su desarrollo académico los estudiantes valoran muy positivamente la claridad 
de los objetivos de la titulación, la adecuación del plan de estudios y su grado de dificultad, así 
como la integración de teoría y práctica de las asignaturas, todas ellas con una mediana de 7,00 
sobre 10. Los ítems mejor valorados han sido el número de estudiantes por aula (con una me-
diana de 10,00) y la orientación internacional de la titulación (8,00), con una mayoría de estu-
diantes internacionales o de fuera de la Comunidad de Madrid, mientras que los dos únicos 
puntos que destacan por una menor calificación son la relación calidad-precio (mediana 5), que 
ya se destacó en secciones anteriores como un posible factor determinante para la no formali-
zación de matrículas pese a la demanda elevada del máster; y la disponibilidad de las calificacio-
nes en un tiempo adecuado (mediana 6). Esta valoración es razonablemente alta teniendo en 
cuenta las dificultades ya señaladas en secciones anteriores tanto para la firma de actas electró-
nicas como por las modificaciones de fechas en la apertura de las actas este curso por la situa-
ción excepcional sobrevenida de sobrecarga administrativa por migrar a formato telemático to-
dos los procedimientos durante el estado de alarma. Es muy destacable la elevada desviación 
típica en todos estos ítems, mayoritariamente entre 3 y 4, fruto sobre todo de poblaciones ex-
tremas, es decir, valoraciones muy bajas por parte de 1 estudiante, compensadas ampliamente 
por una mayoría de valoraciones hasta alcanzar valores muy positivos. 

En cuanto a las asignaturas, tareas y materiales, se desatacan también muy positivamente 
la organización de contenidos, así como su componente práctica y la actualidad y novedad de 
los materiales ofrecidos en la titulación, con una mediana superior a 7. También se evalúan po-
sitivamente la consecución de objetivos propuestos y la innovación de los contenidos de las 
asignaturas (mediana 6,00). 

Asimismo, en relación a la formación recibida y proceso de matrícula, son valoradas positi-
vamente La formación recibida está relacionada con las competencias de la titulación (7,0) y el 
acceso que permite al mundo laboral (6,0), bajando ligeramente el acceso al mundo investigador 
5, lo cual es aceptable teniendo en cuenta la orientación profesional del máster.  

En general la satisfacción con la formación recibida en la titulación es muy positiva, con una 
mediana de 7.5 y con la labor docente del profesorado y las tutorías que estos imparten (7,0 y 
8,0, respectivamente). Es sobresaliente la satisfacción con el proceso de matrícula (9,0). Es una 
fortaleza la implicación y participación de los estudiantes en el máster, claramente implicado y 
muy satisfecho con la formación recibida y el profesorado de la titulación. 

En el caso de los profesores, la valoración es muy alta (9,5) con 3 encuestas, número que 
baja ligeramente respecto el año pasado, pero similar a cursos previos y que puede deberse, por 
un lado por no enviarse a los profesores de la UPM y por otro, como se ha indicado en otros 
puntos, a la propia especialización del máster que requiere de docentes de varias disciplinas por 
asignatura, resultando en una docencia con pocos créditos que quizá persuadan de cumplimen-
tarla. No obstante, de las encuestas recibidas, la práctica totalidad de las valoraciones son exce-
lentes para todos los ítems, estando únicamente por debajo de 8: los recursos administrativos 
del centro (6,5), la atención prestada por el PAS (6,5) y la suficiencia de los fondos bibliográficos 
(5,5). En relación a este último punto se ha procedido a incrementar la bibliografía disponible 
en la biblioteca del centro relacionada con el Máster para estudiantes e investigadores. A des-
tacar también que la evaluación de los ítems relacionados con resultados de los estudiantes o el 
trabajo de éstos es excelente en todos los ítems. Es una fortaleza tener un profesorado que está 
claramente implicado y contento con su actividad en la titulación. 

La valoración de la docencia impartida en el Centro, por parte del PAS adscrito al mismo, 
ha ascendido 1 punto respecto del curso pasado, de 5,8 hasta 6,8, siendo cercana al promedio 
de la UCM. Participan 10 encuestados (21%), dato que también sube del año anterior en que 
realizaron la encuesta sólo 5 trabajadores. Considerando nuevamente la elevada desviación de 
3,12 y tomando como valoración global representativa la mediana, de 8,0, la satisfacción del 
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personal de administración es también muy positiva. Destacar también que este año las valora-
ciones de ítems parciales han subido muy notablemente (de hecho ya no figuran valoraciones 
por debajo del aprobado como el curso anterior), tales como la comunicación con responsables 
académicos y con profesorado sube notablemente respecto del curso previo (de 4,8 a 6,5 y 6,1 
respectivamente), los espacios de trabajo (de 4,6 a 6,2), la definición de funciones y responsabi-
lidades (de 4,8 a 7,2) y el tamaño de la plantilla existente (de 4,6 a 6). Por encima de 7 están la 
comunicación con la gerencia, la relación con compañeros de trabajo (8,1) y alumnado (7,8), el 
conocimiento de sus funciones y responsabilidades (7,2), formación (7,0) y adecuación de sus 
conocimientos y habilidades al trabajo (7,9, la más alta) y la correspondencia de sus tareas con 
su puesto 7,4). En general el personal también está satisfecho y comprometido con su actividad 
en el Centro y su implicación para con las titulaciones ofertadas. Si bien, se trata de una encuesta 
a nivel de centro y no es específica para la titulación, también es una fortaleza para el máster. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena satisfacción de los estudiantes con la formación 
recibida, el profesorado, los medios y procedimientos 

del máster, visitas y actividades externas  
Profesorado activo, implicado y contento con su 

actividad en la titulación 

Relación calidad-precio elevada según los estudiantes 
Retrasos en la disponibilidad de actas por los nuevos 

procedimientos telemáticos y retrasos administrativos 
del presente curso 

Baja participación del profesorado en las encuestas de 
satisfacción 

Profesorado UPM no recibe las encuestas de satisfac-
ción 

 

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

La Junta de Facultad del Centro aprobó el 28 de octubre de 2015 implementar un programa 
piloto (elaborado mediante un PIMCD complutense) de estudio de egresados, inserción laboral 
y satisfacción con la formación recibida. En el curso objeto de seguimiento, dicho programa se 
adoptó oficialmente como sistema de seguimiento de egresados de la Facultad. Para el presente 
curso aún no se han obtenido respuestas suficientes para obtener resultados concluyentes so-
bre la empleabilidad.  

La encuesta de satisfacción de egresados (cohorte de entrada 2017-18) ha sido respondida 
por 1 estudiante, por lo que el análisis puede ser sesgado. El índice de participación es, no obs-
tante, similar al del resto de la UCM, un 11%. Nuevamente podría mejorar si se considerarán 
aquí a los estudiantes matriculados por la UPM. La satisfacción global reflejada en la encuesta 
es de 7,0, destacando con valoración muy altas (9 ó 10) entre las competencias adquiridas du-
rante los estudios la asunción de responsabilidades y cumplimiento de objetivos, el trabajo en 
equipo, adaptación a nuevas situaciones, manejo de situaciones de presión, capacidad de apren-
dizaje y de liderazgo, receptividad a las críticas y la organización y planificación, también desta-
can muy positivamente (7): la comunicación eficaz, la comunicación dentro de un entorno bilin-
güe, la puntualidad, y que titulación ha contribuido a desarrollar competencias. Se afirma en la 
encuesta que se han realizado las prácticas extracurriculares, con una satisfacción global de 9 y 
destacando su valor formativo (8) y la atención recibida por parte del tutor/a colaboradora (9), 
así como la utilidad de la práctica realizada para encontrar un empleo (9). 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena valoración de competencias adquiridas 
Muy buena valoración de TFM realizado con prácticas 

orientado al mundo profesional  

Baja tasa de participación en encuestas de satisfacción 
de egresados 
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5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
El Máster no tiene acuerdos o convenios específicos de intercambio de estudiantes, aco-

giéndose al marco general que tienen suscritas las dos universidades responsables del Título. 
Además de las opciones de movilidad generales de la UCM y la UPM, en estos años se han ofre-
cido actividades de movilidad para desarrollar el TFM dentro del programa de Voluntariado In-
ternacional de la Comunidad de Madrid, y dentro del plan de cooperación al desarrollo de la 
UCM y la UPM. También se ha ofrecido que puedan solicitar las Ayudas para realizar el practicum 
y TFM en Cooperación al Desarrollo de la UCM, participando en un proyecto en otro país. Dada 
la situación extraordinaria provocada por el estado de alarma, con la consiguiente reducción de 
movilidad, no ha habido alumnos este año que se hayan acogido a estos programas. 

En el curso 2019-20 consta un estudiante que ha realizado su segundo cuatrimestre en el 
marco Erasmus+, matriculado por la UPM proveniente de Italia, pero no rellena (o se desconoce 
si lo hace) la encuesta de satisfacción.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

No procede No procede 

 
5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

En la Memoria de Verificación del Título, no se contemplan prácticas curriculares como ac-
tividad docente. Sin embargo, se considera que es deseable realizar el Trabajo Fin de Máster en 
colaboración con una entidad relacionada con la Gestión de Desastres, algo ya indicado en la 
memoria del Máster, y que en el informe de renovación de la acreditación se señala como as-
pecto importante el acercamiento al mundo laboral en caso del TFM. 

A cada TFM se le asigna al menos un tutor académico de entre los profesores de los centros 
que participan en el Máster, siendo al menos uno de ellos profesor del máster. Además, puesto 
que es deseable que se desarrolle con una entidad colaboradora, una posibilidad es que lleve 
asignadas unas horas de prácticas en la misma, en cuyo caso se asigna también un tutor en la 
entidad. El tutor académico del TFM y el de la institución, si es que lo hay, garantizan que se 
cumplan los resultados esperados.  

Al no ser prácticas curriculares, pero tampoco extracurriculares, el sistema es mixto. El se-
guimiento del alumno para detectar posibles problemas o dificultades lo hace el tutor acadé-
mico, que, en su caso informa a la Coordinación del Máster. Además, para realizar el informe 
sobre el TFM, se solicita a la entidad un informe de las prácticas, que se hace llegar al tutor 
académico, para que lo tenga en cuenta al hacer su informe para la evaluación del TFM, así como 
a los miembros del tribunal del TFM.   

La colaboración con las entidades para el TFM puede hacerse también en formatos distintos 
a las prácticas, como por ejemplo la contratación del estudiante en la entidad, bien por nueva 
contratación, bien porque el estudiante ya estuviera trabajando en la entidad. Sin embargo, 
aunque también se contempla la posibilidad, en este caso no es necesario asignar un tutor de la 
entidad ni que emitan un informe. 

Las particularidades de este curso en cuanto a la realización y finalización de prácticas por 
las restricciones a la movilidad debidas al estado de alarma han limitado el acceso y desarrollo 
del TFM en prácticas con entidades, habiendo podido realizar las prácticas en entidades externas 
2 estudiantes. Uno en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y otro en una entidad 
extracomunitaria, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Una tercera alumna hubo de sus-
pender su viaje a Perú para la realización de sus prácticas y toma de datos para su TFM, reca-
bándolos finalmente por teledetección sin finalmente formalizar la práctica curricular. De los 
dos estudiantes anteriores, 1 había matriculado su TFM por la UPM, por lo que no recibe la 
encuesta de satisfacción. Se desconoce si el segundo alumno ha realizado la encuesta, pero no 
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se ha reflejado el apartado de prácticas en las encuestas de satisfacción recibidas. No obstante, 
éstas reflejaron en el curso pasado una satisfacción global excelente (9) con puntuaciones altas 
en todos los ítems (entre 8,5 y 10), siendo pues una fortaleza del máster. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Aunque no son curriculares, sino deseables para el 
desarrollo del TFM, las prácticas en entidades externas 

son muy bien valoradas 

 

 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones estable-
cidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por la 
Agencia externa.  
No procede  
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las Recomenda-
ciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la Agencia 
externa. 
No procede  
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones estable-
cidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la Calidad 
de la UCM, para la mejora del Título. 
 
Se ha hecho: incluir el descriptor breve de las materias en la web del máster, en el apartado de 
planificación de enseñanzas (http://blogs.mat.ucm.es/mgd/planificacion-de-ensenanzas/), que 
ya figuraba en las fichas docentes de las asignaturas, también enlazadas desde la web. 
En proceso: en colaboración con el vicedecanato de Calidad, se está configurando una plantilla 
común que enviar al profesorado e incorporarlo a la web del máster. En algunos casos se inten-
tará enlazar a los posibles datos ya publicados en las páginas web de las titulaciones o faculta-
des/escuelas del profesorado. 
Se ha hecho: añadir una explicación en la memoria de seguimiento de la relación con la coordi-
nación de las tres comisiones implicadas en el SGIC. 
Se ha hecho: analizar cualitativamente la tabla de asignaturas  
No se ha hecho: incluir la encuesta a los agentes externos. No ha podido incluirse, ya que, al ser 
el agente externo una sola persona, no se preservaría el anonimato de sus opiniones. Sí se ana-
lizan los resultados.  
Se ha hecho en parte: crear procedimientos para incrementar la participación en las encuestas 
de los egresados. Se creó a finales del curso pasado un grupo “Alumni del MGD” para intentar 
mantener el contacto entre los estudiantes egresados que facilite la recepción de la información 
y encuestas provenientes de la Universidad. Las particularidades y restricciones de este año han 
dificultado esta interacción. 
 
6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 

El Plan de mejora se ha realizado en su mayor parte, pero quedan aspectos todavía por 
desarrollar que se están llevando a cabo en 2020-21, pues algunos de ellos exceden de las com-
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petencias de la coordinación e involucran a terceros agentes como rectorados y/o el propio sis-
tema de inteligencia institucional en cuanto a recogida y filtrado de información. Se está tra-
tando su resolución interactuando en la medida de lo posible con los vicerrectorados implicados. 

Los puntos expuestos en el plan de mejora fueron: 
1. Estructura y funcionamiento del SGIC 

• Información no fiable en algunos ítems (profesorado):  
o Mejora de los procesos de recogida y filtrado de información: se ha hecho en 

parte e intentado por medio de los recursos disponibles para los coordinadores 
y trabajando con la Unidad de Gestión Académica, Planificación Docente del 
Centro. La información institucional sigue sin ser coherente con los registros 
personales de la coordinación en muchos de estos datos. En cuanto a la infor-
mación recogida y grabada del profesorado de la UPM no se ha hecho. Siguen 
sin figurar los docentes en las bases de datos, que redunda en que no reciban 
encuestas de satisfacción, no puedan participar en docentia o no tengan acceso 
automático al campus virtual. Se ha creado un grupo de trabajo en la UCM de 
coordinadores de másteres interuniversitarios con los vicerrectorados involu-
crados para intentar dar solución a varios de estos problemas, comunes a todos 
los másteres. 

• Información de asignaturas: 
o Sistema de rellenado online de encuestas de asignaturas. Procesado de resulta-

dos: se ha hecho en parte. Se ha implementado la encuesta online con un pro-
cesado semiautomático por la falta de apoyo administrativo. Se ha probado en 
2 asignaturas durante la pandemia. Se pretende sistematizar durante el curso 
2020-21. 

• Información UPM 
o Matricular a los estudiantes UPM su expediente completo: en proceso. La UCM 

no permite realizar la matrícula espejo de estos alumnos. No obstante, tras va-
rias reuniones con el vicerrectorado de estudiantes del grupo de coordinadores 
de másteres interuniversitarios UCM-UPM se ha iniciado un procedimiento para 
la formalización automática de matrículas espejo que este año ha permitido ma-
tricular a 1 estudiante para poder realizar las prácticas externas a través de la 
UCM. Se ha recomendado encarecidamente que no sea norma pues indican po-
drían solicitar el título también por la UCM, si bien la coordinación espera pueda 
seguir avanzándose para solventar este problema que afecta al cálculo de indi-
cadores (graduación, abandono, rendimiento…) y que restringe derechos y ser-
vicios de los alumnos. 

2. Organización y funcionamiento de los mecanismos de coordinación 
• Falta coordinación de aspectos administrativos, especialmente entre sistemas de 

ambas universidades: 
o Definir procedimientos para másteres interuniversitarios (detectado en memo-

rias anteriores): No se ha hecho. Se ha creado un grupo de trabajo en la UCM 
de coordinadores de másteres interuniversitarios para intentar dar solución a 
este problema común conjuntamente con el rectorado. 

o Dar apoyo administrativo: se ha hecho parcialmente. La Facultad de Matemáti-
cas tuvo apoyo administrativo durante unos meses durante el pasado curso 
2019-20. El grupo de trabajo de coordinadores de másteres interuniversitarios 
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también ha solicitado un administrativo que pueda colaborar en varias tareas 
que son comunes a todos ellos.  

o Deseable plataformas únicas de gestión (nivel autonómico) (detectado en me-
morias anteriores): No se ha hecho. Excede las competencias y debe tratarse 
por la CRUMA. 

• Redistribución de tareas de coordinación: hecho en parte. Se han nombrado nuevos 
coordinadores de asignaturas. No se ha constituido la comisión permanente, parita-
ria, por retrasos por el estado de alarma debido a la Covid. 

3. Personal académico 
• Información profesorado UPM e Información con discrepancias del profesorado: 

o Dar apoyo administrativo: se ha hecho parcialmente. La Facultad de Matemáti-
cas tuvo apoyo administrativo durante unos meses durante el pasado curso 
2019-20. No obstante, el ingreso de estos datos en las bases de datos UCM –de 
forma que aparezcan en SIDI o el campus virtual- no corresponde a este perso-
nal administrativo ni a la coordinación, requiriendo actuaciones del vicerrecto-
rado pertinente. Desde el grupo de trabajo de coordinadores de másteres inter-
universitarios también se ha solicitado el reconocimiento de los profesores UPM 
para intentar la resolución de este problema. 

• Falta de datos de participación global en Docencia. Docentes UPM no pueden parti-
cipar en procesos UCM: 
o Hacer encuestas propias: se ha hecho. Si bien no tienen la extensión ni la validez 

de las encuestas docentia, las encuestas de asignatura incluyen cuestiones 
acerca del profesorado. 

• Clases no impartidas por la dificultad de sustituir bajas por enfermedad.  
o Asignar todos los docentes y Cambios de planificación docente: se ha hecho.  

4. Sistema de quejas y sugerencias  
• Sistema expuesto a quien no quiere seguir el sistema 

o No atender quejas que no hayan pasado por su cauce previo correcto: no se ha 
hecho o no se disponen de datos. La queja que dejó al descubierto la debilidad 
de desproteger entidades inferiores durante el curso 2018-19 siguió su curso, a 
pesar de no interponerse en los canales adecuados. El presente curso 2019-20 
no ha habido quejas que hayan permitido detectar debilidades o que ésta se 
haya resuelto por entidades superiores. 

5. Indicadores de resultado 
• Baja cobertura: 

o Incrementar el número de becas/ayudas: no se ha hecho. 
o Sesiones informativas y difusión: no se ha hecho. Durante el curso 2018-19 se 

iniciaron sesiones informativas de difusión del Máster en la Facultad de CC. Ma-
temáticas. El curso 2019-20 mejoró la ratio de cobertura y se pretendía ampliar 
a otros centros con participación en el máster, pero no han podido realizarse 
por las restricciones debidas al estado de alarma. 

o Modificación del plan de estudios: realizado durante el curso 2018-19. La modi-
ficación del itinerario de Salud y Atención Médico-Sanitaria intentando que re-
sultase atractivo para potenciales estudiantes del ámbito, se planteó y aprobó 
el curso 2018-19. Durante este curso 2019-20 se ha impartido el primer curso 
que incluye estos cambios satisfactoriamente. 
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6. Satisfacción de los diferentes colectivos 
• Falta información PDI y PAS UPM (detectado 2018-19): 

o Apoyo administrativo para enviar las encuestas: no realizado. Aunque ha habido 
apoyo administrativo, el envío institucionalizado de encuestas de satisfacción 
requiere del reconocimiento y grabado en las bases de datos del personal de la 
UPM del máster. Nuevamente destacar que desde el grupo de trabajo de coor-
dinadores de másteres interuniversitarios también se ha solicitado el reconoci-
miento de los profesores UPM para intentar la resolución de este problema.  

• Baja participación PDI de la titulación:   
o Correos recordatorio: se ha hecho. La participación sigue siendo baja. Para este 

curso 2020-21 se planea enviar el recordatorio con recurrencia adicional.  
7. Programas de movilidad 

• Reducido número de acciones de movilidad: 
o Buscar más convenios y convocatorias abiertas (detectado 2018-19): en pro-

ceso. Las restricciones a la movilidad actuales limitan las posibilidades de movi-
lidad de los alumnos, si bien durante el curso pasado hubo alumnos Erasmus+.  

8.  Prácticas externas 
• Falta oferta específica (detectado memorias pasadas) 

o Dar más difusión y hacer convenios específicos: realizado en parte, se han fir-
mado varios convenios nuevos para la realización de prácticas para TFM. No 
obstante, las restricciones a la movilidad por el estado de alarma han limitado 
seriamente las oportunidades de realización de prácticas de TFM este curso. 

9. Informes de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación  
• Falta información de la UPM para hacer correctamente seguimiento 

o Apoyo administrativo: se ha hecho parcialmente. La Facultad de Matemáticas 
tuvo apoyo administrativo durante unos meses durante el pasado curso 2019-
20. No obstante, el ingreso de datos de profesorado, matrículas de segundo 
curso… como se ha expuesto anteriormente, se trata de un problema no solven-
table por este personal administrativo ni a la coordinación, requiriendo actua-
ciones del vicerrectorado pertinente, que se está intentando realizar por los 
coordinadores de másteres interuniversitarios, al ser problemas comunes a va-
rios de ellos.  

o Establecer procedimientos para intercambiar información (detectada 2018-19): 
no se ha realizado. Como se ha indicado, requiere de la participación de entida-
des superiores. 

 
6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones estable-
cidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la Agencia 
externa para la mejora del Título. 

Tal como se recomienda en la guía de apoyo para la elaboración de la memoria anual de 
seguimiento de los títulos de grado y máster de la UCM, con el fin de que los evaluadores exter-
nos tengan constancia del seguimiento que se realiza a las recomendaciones, se incluye en este 
apartado la descripción de las acciones de mejora realizada en la memoria de seguimiento del 
curso anterior 2018-19 e incluyendo las novedades producidas en el nuevo periodo objeto de 
seguimiento. 



Memoria anual de seguimiento 
4314490 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE DESASTRES 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

CURSO 2019-20 
Página 27 de 34 

 

1) Se recomienda prestar especial atención a la coordinación dentro de las asignaturas con 
muchos docentes implicados y profesorado externo. 

• Se han sustituido coordinadores 
• Se ha reducido el número de colaboradores externos donde el número era excesivo 
• Se ha dividido en dos la asignatura Respuesta ante un Desastre que tenía 10 créditos 

y muchas áreas de conocimiento distintas. Nuevas asignaturas creadas en 2018-19 
e impartidas en 2019-20: Respuesta ante desastres naturales y operaciones huma-
nitarias y Respuesta ante desastres antrópicos y tecnológicos 

• Se ha cambiado la asignación de algunas asignaturas a los departamentos, redu-
ciendo el número de los que participan en algunas de estas asignaturas 

2) Se reconoce la necesidad de asignar mayores recursos al Máster en materia de coordinación 
en los próximos cursos 

3) Se ha asignado una persona en la Facultad de Matemáticas para trabajar con planes de es-
tudio, asignaturas, etc. en GEA pero se estima necesaria desde la coordinación del master, 
más asignación de apoyo.  

4) Se recomienda analizar la conveniencia de incorporar algún mecanismo en forma de com-
plemento de formación "a medida" para que los estudiantes con déficits en el manejo de 
herramientas transversales a disciplinas diversas (por ejemplo, estadística o sistemas de in-
formación geográfica) puedan realizar el título con menos dificultad. 

• Se ha incrementado esta parte para empezar desde un punto más básico algunos 
contenidos, como el de SIG. Los resultados académicos en cualquier caso son muy 
altos.  

5) Se recomienda prestar atención (en las fichas docentes) a su homogeneización y a una me-
jora de los apartados relativos a la bibliografía y método de evaluación. 

• Las fichas docentes del curso 2017-2018 supusieron un gran esfuerzo de homoge-
neización, la tarea de actualización se continúa realizando. 

6) Es importante que las encuestas de los estudiantes se analicen y tengan reflejo en actuacio-
nes de mejora posteriores, aconsejándose un mayor nivel de detalle y sistematización en 
estos procedimientos. 

• Está en proceso la implementación encuestas online esperando que mejore el pro-
ceso de recogida, la participación y el proceso de análisis semiautomático. 

7) Mayor sistematización en los procesos de recogida de información, su análisis y la introduc-
ción de mejoras, así como en el modo de documentarlo (satisfacción de PDI y PAS) 

• La sistematización existe en el caso de la UCM, pero no se recaba a personal de la 
UPM o no se tiene esa información. 

8) Se sugiere que en futuras ediciones se intente compaginar la experiencia profesional con la 
capacidad docente a la hora de determinar los colaboradores del Máster y que se limite la 
participación de este perfil docente durante las actividades formativas. 

• Se redujo, desde cursos pasados, el número de colaboradores externos, sustituyén-
dose en la medida de lo posible por profesorado de las dos universidades. 

9) Sería recomendable incorporar una mayor información sobre todo el profesorado en la pá-
gina web del título 

• Se está trabajando en esta tarea 
10) Los contenidos ubicados en el Campus Virtual en lo relativo a algunas de las asignaturas es 

ampliable 
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• Ha mejorado el acceso al Campus Virtual de los profesores UPM, si bien sigue ha-
biendo dificultades al ser una forma de acceso en la que intervienen distintos agen-
tes –la coordinación debe conseguir permiso como unidad registradora para dar de 
alta identidades de profesores externos que puedan tener acceso al campus- y re-
quiere además la colaboración de los profesores implicados. Se ha detectado este 
año que el nuevo entorno de cuestionarios implementado dentro del campus virtual 
tiene un acceso limitado para los profesores UPM cuyo acceso se había conseguido, 
aunque laboriosamente, de esta forma. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El Máster recibió la renovación de la acreditación en 
2017-2018 con un informe favorable  

En el desarrollo del punto 10), acceso limitado al 
nuevo entorno de cuestionarios por profesorado UPM 
En el desarrollo del punto 7), no se recaba información 

del profesorado UPM 

 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de mo-
dificación ordinario. 

No procede. Se modificó el plan de estudios durante el curso 2018-19, implementando las 
modificaciones aprobadas por la Comisión Académica del Máster en Gestión de Desastres en 
su reunión del 24 de mayo de 2018, y por la Junta de Facultad de la Facultad de CC. Matemáti-
cas en su reunión del 25 de junio de 2018. El Informe favorable a la modificación es de fecha 6 
de mayo de 2019, desglosándose el análisis de este apartado en la memoria de seguimiento 
del curso 2018-19. 

 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de mo-
dificación abreviado. 
No procede. 
 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y funciona-
miento del SGIC 

SGIC robusto, con muchos puntos de análisis y medios de de-
tección de disfunciones 
Interacción entre Comisiones con competencias relacionadas 
con el seguimiento de la Titulación 

Ver apartado 1 
 
 

Mantener la colaboración entre la Comisión de Calidad de la 
Facultad y la Coordinación del Máster 
 

Organización y funciona-
miento de los mecanis-

mos de coordinación               

Comisión Académica Representativa de los distintos centros y 
áreas de conocimiento 
Rapidez y eficacia en las gestiones y toma de decisiones 

Ver apartado 2 Mantener la representatividad de la Comisión  

Personal académico Profesorado altamente especializado.  
Valoraciones muy altas de los profesores en docentia 
Colaboraciones externas de especialistas muy bien valora-
das. Visitas y actividades externas muy bien valoradas y bue-
nos complementos formativos 

Ver apartado 3 Mantener el nivel de especialización del profesorado y las cola-
boraciones con especialistas. 
 
Mantener la participación de expertos de entidades externas y 
mantener las visitas y actividades externas 

Sistema de quejas y su-
gerencias 

Variedad de canales para plantear quejas y reclamaciones. 
Información clara, específica y accesible conocida por los es-
tudiantes 
 

Ver apartado 4 Mantener el sistema de quejas y reclamaciones 

Indicadores de resulta-
dos 

Altas tasas de eficiencia, rendimiento, éxito y evaluación.  
Baja tasa de abandono  

Ver apartado 5 Mantener y aumentar la atención personalizada a estudiantes 
por el personal docente 
Mantener la calidad del profesorado 
Mantener la participación de expertos de entidades externas y 
mantener y aumentar las visitas y actividades externas  

Satisfacción de los dife-
rentes colectivos 

Alta tasa de satisfacción de los estudiantes. Alta satisfacción 
con la formación, el profesorado, los medios y procedimien-
tos del máster  
Muy alta tasa de satisfacción del profesorado 

Ver apartado 5 Mantener y aumentar la calidad de la enseñanza, sobre todo 
los puntos que se atienden como mejor valorados: el aula, las 
prácticas, formación relacionada con las competencias 
Mantener profesorado con interés específico en el máster. 

Inserción laboral Buena valoración de competencias adquiridas 
Muy buena valoración de TFM realizado con prácticas orien-
tado al mundo profesional 

Ver apartado 5 Mantener y aumentar el contacto con las entidades que ofertan 
prácticas.  
Aumentar convenios de prácticas con ambas universidades 

Programas de movilidad No procede   

Prácticas externas Aunque no son curriculares, sino deseables para el desarrollo 
del TFM, son muy bien valoradas 

Ver apartado 5 Mantener y aumentar el contacto con las entidades que ofer-
tan prácticas 
Aumentar convenios de prácticas con ambas universidades 

Informes de verificación, 
Seguimiento y Renova-
ción de la Acreditación 

El Máster recibió la renovación de la acreditación en 2017-
2018 con un informe favorable 

Ver apartado 6 Mantener la calidad, y seguir desarrollando las recomendacio-
nes 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y aná-
lisis de las causas. 

1. Estructura y funcionamiento del SGIC: 
- Información incompleta y/o errónea del profesorado UPM, Información ausente parte 

del alumnado de segundo curso de la UPM, por su no matriculación en la UCM, que 
redunda en que no reciban encuestas de satisfacción 

- Capacidad limitada para asegurar la ejecución de medidas  
2. Organización y funcionamiento de los mecanismos de coordinación   
- Elevada carga de trabajo administrativo para los coordinadores de ambas universidades. 
3. Personal Académico  
- Ausencia de datos del profesorado UPM en SIDI, datos incompletos y/o con discrepan-

cias de profesorado UCM con los registros propios del máster en SIDI 
- Personal docente de la UPM no puede participar en programa docentia  
- Dificultad de valorar convenientemente el programa docentia y la baja participación por 

la configuración propia del máster. Posible baja participación tal vez por no ser adecua-
dos los requisitos para participar (1,5ECTS y 5 estudiantes) 

5. Indicadores de resultados  
- Baja cobertura por causas desconocidas. La tasa mejora respecto de cursos pasados tras 

las sesiones para publicitar el máster. 
- Datos erróneos e incompletos en SIDI 
- No matriculación de alumnos UPM de segundo año (con expedientes incompletos y no 

cerrados y sin acceso a servicios UCM y que inducen datos erróneos en SIDI en tasas de 
graduación y abandono) 

- Relación calidad-precio elevada, según las encuestas de satisfacción de los estudiantes 
- Retrasos en la disponibilidad de actas, según las encuestas de satisfacción de los estu-

diantes, posiblemente influenciado los nuevos procedimientos telemáticos y retrasos 
administrativos del presente curso 

- Baja participación del profesorado en las encuestas de satisfacción 
- Profesorado UPM no recibe las encuestas de satisfacción 
- Baja tasa de participación en encuestas de satisfacción de los egresados 
- Dificultad para la realización de prácticas orientadas al TFM en entidades externas du-

rante el estado de alarma 
- Reducida oferta específica para realización de prácticas externas 
6. Informes de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación  
- Profesorado UPM no tiene acceso automático al campus virtual. Los mecanismos esta-

blecidos en cursos pasados para garantizar su acceso en algunos casos no han sido sufi-
cientes para acceder al nuevo entorno de cuestionarios del campus 

- No se recaba sistemáticamente información en bases de datos del profesorado UPM 

 
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar 
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PLAN DE MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de resulta-
dos 

Responsable de su ejecu-
ción 

Fecha de realiza-
ción 

Realizado/ 

En proceso/ 

No reali-
zado 

Estructura y funciona-
miento del SGIC 

Falta información de 
profesorado UPM 
Falta información 
alumnado 2º curso 
UPM 

Información no regis-
trada por la UCM o que 
no llega  

Mejora de los procesos de 
recogida y filtrado de infor-
mación 

Encuestas de satis-
facción profesorado 
Programa docentia 

Centro de Inteligencia 
Institucional 
Rectorados implicados 

19-20;20-21 No reali-
zado 
(En pro-
ceso) 

 Información de asig-
naturas 

 Sistema online de encues-
tas de asignaturas y proce-
sado semiautomático de 
resultados 

  19-20;20-21 Realizado 

Organización y funciona-
miento de los mecanis-

mos de coordinación  

Elevada carga de tra-
bajo administrativo 
para los coordinado-
res 
 

Falta de apoyo adminis-
trativo específico 

Apoyo administrativo espe-
cífico para la gestión 

 Servicios centrales – De-
canatos – Directores – 
Gerente 

2020-21 No reali-
zado 

Personal Académico Ausencia de datos de 
profesorado UPM en 
SIDI 
Personal docente de 
la UPM no puede par-
ticipar en procesos 
UCM, como grama 
docentia 

Información no regis-
trada por la UCM o que 
no llega 

Incorporar datos profeso-
rado UPM a bases de datos. 
Modificaciones de procesos 

Todos los que re-
quieran de informa-
ción de profesorado 
Acceso automático 
profesorado al cam-
pus virtual 

Centro de Inteligencia 
Institucional 
Rectorados implicados 

2020-21 No reali-
zado 

 Discrepancias datos 
profesorado en SIDI 
con los registros in-
ternos del máster 

No concuerdan datos de 
profesorado en SIDI.  

Apoyo administrativo y Me-
jora de los procesos de re-
cogida y filtrado de infor-
mación 

Indicadores afecta-
dos en SIDI 

Centro de Inteligencia 
Institucional – Decanato 
– Coordinadores con 
apoyo administrativo 

 
2019-20;20-21 

 
En proceso 

 Participación pro-
grama docentia  

Docentia no adecuado al 
máster 

Sistema de encuestas pro-
pias  y procesado semiauto-
mático de resultados 

Docentia Consejo Coordinación 
Académica 
Oficina para la calidad 

2021-22 No reali-
zado 
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Revisar créditos – alumnos 
mín. a evaluar en docentia 

Sistema de quejas y su-
gerencias 

No procede       

Indicadores de resulta-
dos 

Baja cobertura  Falta de becas y ayudas 
Falta de publicidad e in-
formación 
 

Incrementar el número de 
becas/ayudas  
 
Aumentar sesiones infor-
mativas y difusión en otros 
centros suspendidas por 
pandemia 

Cobertura Facultad de Matemáti-
cas, Rectorado UCM, 
CAM, Rectorado UPM   
 
Consejo Coordinación 
Académica 

2020-21; 
 
 
2020-21 

No reali-
zado 
 
No reali-
zado en 
2019/20 
por pande-
mia 

 Datos erróneos e in-
completos en SIDI 
(tasa graduación) 
No matriculación de 
alumnos UPM de se-
gundo año  

No matriculación de 
alumnos UPM de se-
gundo año con TFM en la 
UPM 
 

Matricular a los estudiantes 
UPM su expediente com-
pleto 

Tasas de graduación, 
abandono, rendi-
miento. Acceso a 
servicios UCM del 
alumnado UPM de 
segundo curso 

Vicerrectorados implica-
dos 

2020-21 No reali-
zado 

Satisfacción de los dife-
rentes colectivos 

Relación calidad-pre-
cio elevada 

Falta de becas y ayudas 
 

Incrementar el número de 
becas/ayudas  

 Facultad de Matemáti-
cas, Rectorado UCM,  
Rectorado UPM, 
CRUMA, Comunidad de 
Madrid   

2020-21 
 

No reali-
zado 
 

 Retrasos en la dispo-
nibilidad de actas 

Nuevos procedimientos 
telemáticos y retrasos 
administrativos del pre-
sente curso 

Adecuación a los nuevos 
procesos de firma digital 

  2020-21 En proceso 

 Baja participación del 
profesorado en las 
encuestas de satisfac-
ción 

Desconocidas Envío de correos recordato-
rio 

Satisfacción PDI 
 

Consejo Coordinación 
Académica  

2020-21 No reali-
zado 

 Profesorado UPM no 
recibe las encuestas 
de satisfacción 

Profesorado UPM no 
participa procesos UCM 

Incorporar datos profeso-
rado UPM a bases de datos. 
Modificaciones de procesos 

 Vicerrectorados implica-
dos 

2020221 No reali-
zado 
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Inserción laboral Baja tasa de participa-
ción en encuestas de 
satisfacción de los 
egresado 

Desconocidas Promocionar la red alumni Satisfacción Egresa-
dos 

Consejo Coordinación 
Académica 

2020-21 No reali-
zado 

Programas de movilidad Reducido número de 
acciones de movilidad 

Falta de acuerdos y be-
cas de movilidad especí-
ficas 

Buscar más convenios y 
convocatorias abiertas 

Número de acciones 
de movilidad 

Coordinadores 2019/20; 
2020-21 

En proceso 

Prácticas externas Falta oferta específica Falta información en las 
entidades 

Dar más difusión y hacer 
convenios específicos 

Prácticas realizadas Coordinadores 
 

2019/20; 
2020-21 

En proceso 

Informes de verificación, 
seguimiento y renova-
ción de la acreditación 

Profesorado UPM no 
tiene acceso automá-
tico al campus virtual.  
Recabar datos profe-
sorado UPM 

 
 

Coincidentes con ítems anteriores 
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MEMORIA APROBADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 
POR JUNTA DE FACULTAD EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 
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