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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS (U.ALICANTE) y UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ

Rama de conocimiento: Ciencias Experimentales

Créditos: 60 Nº plazas: 40

Número de RUCT: 4312040 Fecha verificación: 2010

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Suficiente

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable

* Informe con recomendaciones y observaciones en página siguiente.
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Motivación, recomendaciones y observaciones

Criterio 3. Se recomienda implementar los protocolos y procedimientos del SGIC al título, así como el programas

DOCENTIA o similar para la evaluación del profesorado.
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Este Máster es el más antiguo de la Universidad de Alicante. Además de una serie de asignaturas

obligatorias comunes, el Título posee dos itinerarios curriculares que se imparten en la UA y en la

UMH, que se denominan, respectivamente, Análisis de Ecosistemas Mediterráneos (UA) y Gestión

Ambiental de Ecosistemas Mediterráneos. El Título en conjunto es una propuesta ambiciosa, de

calidad, que en su momento gozó de un número importante de alumnos matriculados, aunque sin

llegar a lo establecido en la memoria de verificación. A partir del Curso 2010/11 no ha tenido el éxito

de matriculación que se esperaba. Desde dicho curso al 2013/14 han sido 10, 12, 6 y 7 los alumnos

matriculados (en total), menos de una décima parte de lo previsto en la memoria de verificación: 80

plazas, 40 en la UA y 40 en la UMH. El limitadísimo número de alumnos ha condicionado el adecuado

despliegue de la abundante oferta de asignaturas optativas en ambas universidades, 16+16, 32 en

total. A pesar de esta anomalía, podría decirse que el plan de estudios se ha implantado de acuerdo

con la memoria de verificación. Durante la visita se constata que un número considerable de alumnos

ha cursado optativas (tres en algún caso, cuatro en otro, por ejemplo) de alumno único. La CAT

atribuye la escasa matriculación a tres factores: 1) la existencia de un Master de Secundaria

preceptivo para presentarse a oposiciones, que vacía de alumnos a todos los demás 2) exceso de

oferta de títulos sin una aparente ordenación académica y 3) la inexistencia de becas y ayudas

debido a la crisis. Estas ayudas llegaron a ser muy importantes a la hora de reclutar alumnos del

Norte de África y Latinoamérica y provenían fundamentalmente de la Fundación Carolina, empresas

privadas y de la CAM. La escasa matriculación hace que los responsables académicos del Título se

planteen modificaciones de calado, al tiempo que no parecen haberse puesto en marcha todos los

mecanismos de consulta y coordinación habituales. Por último, durante la visita, los responsables de

Calidad de la UA comunicaron a este CEE que la UA ha establecido una nueva normativa que limita

la impartición de títulos de máster con menos de 15 alumnos. De mantenerse la baja tasa de

matriculación, la aplicación estricta de dicha norma impediría la impartición de este Título.

La CAT mantiene contactos frecuentes con empresarios, administraciones y responsables de centros

de investigación que permiten una actualización de las competencias que proporciona el Título, pero

no existe un instrumento constituido a tal efecto que, en este caso, sería muy fácil de articular.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En general, la información sobre el Título, disponible en la página web de la UA es adecuada. La UA

ha seguido las recomendaciones realizadas en el último informe de seguimiento que es público y está

disponible para la consulta en la página web que reúne información sobre el Título.

En el Informe de Rendimiento del Título no se incluyen los resultados de la encuesta de satisfacción

de los estudiantes con la implantación del Título. En la correspondiente evidencia (E19) se incluye la

satisfacción con la atención en secretaría y dos modelos de cuestionario para la realización de las

encuestas. Resulta difícil, para las personas potencialmente interesados en el Título, conocer la

satisfacción de estudiantes que lo han cursado previamente.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

Las evidencias necesarias para el diagnóstico y el proceso de renovación de la acreditación del Título

deben estar disponibles en la aplicación informática de la AVAP que se usa como herramienta para la

evaluación. La aplicación informática AstUA que la UA pone a disposición de los evaluadores actúa

como un repositorio, sin orden aparente, de evidencias de clase muy diversa (actas de reuniones,

memorias de verificación, encuestas... etc., de títulos diversos). Así, la búsqueda de evidencias

concretas en AstUA resulta tediosa y a veces compleja, ya que no siempre se denomina de la misma

forma al mismo tipo de evidencia, lo que convierte al buscador habilitado al efecto en una herramienta

poco eficaz.

A pesar de disponer de un procedimiento de evaluación de la actividad docente, evaluado

positivamente por la ANECA en Mayo de 2011, el programa DOCENTIA, se encuentra pendiente de

implementación. La alternativa que se usa es una encuesta de satisfacción de los estudiantes, que,

en el caso de este Título, aporta la valoración de 2 (de 44) asignaturas. Las dos evaluadas tienen

muy buena calificación. Además, no se aportan encuestas de satisfacción del profesorado, el PAS

(más allá de una encuesta general sobre sus condiciones laborales), egresados y empleadores. El

denominado "Informe de rendimiento del Título", cuya elaboración y presentación puede considerarse

como una buena práctica por parte de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), en el caso de este

Máster, está prácticamente vacío de contenido, revelándose, por tanto, como inútil para el diagnóstico

del Título. Durante la visita, la CAT manifiesta que las encuestas son voluntarias, lo que explica la

práctica ausencia de datos sobre la satisfacción de los agentes relacionados con el Título. En

consecuencia, los procedimientos y protocolos del SGIC no parecen haber sido aplicados a este

Título.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El número de profesores implicados es en título, en el curso 2013-14 es de 49. La asignación de

docencia es proporcional entre CU(4), TU(18), Asociados (4) y otras figuras (23). La tasa de PDI

doctor es del 90% y la tasa de PDI a tiempo completo es del 80%. Los sexenios totales del claustro

de profesores es de 53 (1.1 por profesor) y el de quinquenios es 95 (1.9 por profesor). La mayor parte

de los profesores se integran en grupos de investigación, con líneas consolidadas, y hacen

aportaciones científicas de manera regular.

No se dispone de datos sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con las tutorías

presenciales y tampoco de la satisfacción con el uso de recursos virtuales para tutorías, debates o

trabajo en grupo.

No se aportan evidencias sobre la participación del personal docente encargado del Título en

programas de formación y actualización pedagógica.

Tampoco se aporta información sobre los procedimientos para la detección de problemas en el

proceso enseñanza aprendizaje.

Durante la visita se constata el alto grado de satisfacción de estudiantes y egresados con el proceso

enseñanza-aprendizaje, con la acción tutorial o con el uso de recursos virtuales para la docencia o la

tutorización. Sólo destaca el descontento con la asignatura "Agricultura Mediterránea", problema que

los responsables académicos del Título conocen y que está en vías de solución. Aunque no existen

datos sobre la participación del profesorado en cursos de formación, este colectivo asiste

regularmente a congresos donde actualizan sus conocimientos.

A pesar del escaso número de alumnos matriculados, todos los profesores entrevistados a lo largo de

la visita manifiestan su entusiasmo y su compromiso en el mantenimiento de la calidad del Título.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo es adecuado para la gestión del título y para dar soporte técnico a las

actividades docentes presenciales en laboratorios. Los espacios y los recursos parecen adecuados.

Es de destacar el esfuerzo realizado por la Facultad de Ciencias para mejorar la accesibilidad para

discapacitados y el plan anual de actualización del material científico destinado a la docencia. No se

dispone de información sobre el grado de satisfacción de los distintos grupos de interés con los

recursos disponibles para el Título.

Se asume que los programas de orientación y movilidad son los generales llevados a cabo para otros

títulos. No se dispone de información sobre la satisfacción de los grupos de interés con respecto a los

mismos.

Durante la visita se constata la alta cualificación del PAS, entre los que hay dos con el título de

Doctor. La UA dispone de una amplia oferta de cursos de formación y el PAS participa en ellos,

incluidos cursos de prevención de riesgos laborales. Los técnicos de laboratorio y de aulas de

informática preparan el material para la actividad docente y están invitados a participar en la CAT del

Título.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Con carácter previo, no se aportan datos sobre la satisfacción de los estudiantes con las

metodologías docentes utilizadas en clases magistrales y prácticas de laboratorio o de campo.

Durante la visita se constata que los estudiantes y egresados están satisfechos con la metodología

docente y los sistemas de evaluación. Se comprueba igualmente que tanto una como otro permiten

alcanzar los resultados del aprendizaje previstos. La consulta de pruebas escritas, memorias de los

TFM's y la opinión de estudiantes y egresados evidencian el logro de los objetivos formativos al nivel

correspondiente del MECES.

Aunque no existe un mecanismo reglado de consulta sobre las actividades formativas, metodología

docente y sistemas de evaluación, sí se llevan a cabo reuniones informales con los agentes

relacionados con el Título.

Egresados y empleadores se encuentran satisfechos con el nivel de empleabilidad alcanzado, en el

que destaca la capacidad para el trabajo autónomo y la capacidad de resolución de problemas en

entornos complejos. Sólo un empleador argumenta que los TFM's podrían ajustarse más a la

resolución de problemas concretos de las empresas.

Todos los estudiantes y egresados reclaman la posibilidad de realizar prácticas en empresas lo que

mejoraría su nivel de empleabilidad.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El número de estudiantes matriculados curso tras curso, desde 2010 ha sido 10, 12, 6 y 7; frente a las

40+40 plazas ofertadas que se recogen en la memoria de verificación del Título. La evolución de este

indicador concreto está lejos de ser satisfactoria. Con los alumnos matriculados (7) en el último curso

académico, es esperable una buena evolución del resto de indicadores: tasas de graduación,

abandono, eficacia, rendimiento y éxito.

Aunque no se dispone de datos de las encuestas de satisfacción, las entrevistas realizadas durante la

visita evidencian un alto grado de satisfacción con el Título de estudiantes, egresados, profesorado,

PAS y empleadores. La ocupación entre los egresados es del 47%, aunque todos los entrevistados

manifestaros ocupar un puesto de trabajo o estar realizando la tesis doctoral. Esos valores, dada la

situación y el entorno socio-económico parecen razonablemente adecuados.
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