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Introducción
La valoración global es muy satisfactoria. El número de matrículas es estable y se sitúa entre los

Másteres Oficiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante más concurridos.

Además, el Máster sigue resultando atractivo para estudiantes de fuera de la Universidad. En este

sentido, insistimos en que es importante tener en cuenta que este Máster se imparte en una

Universidad de tamaño medio, con escasos recursos (lo que supone la imposibilidad de

contratación de personal docente y de administración y servicios ad hoc, la imposibilidad de

descargas docentes para los responsables del Máster, o la necesidad de asumir tareas de

divulgación, logística y administración por el propio profesorado). Pese a ello, la Facultad de

Ciencias ha iniciado un ambicioso programa de ayudas para la movilidad.

En estos años, se ha progresado notablemente en la consolidación de una red de contactos

(tutores, empresas, Administraciones, colaboradores puntuales), en la consolidación de los

contenidos transversales del Máster, en la producción de herramientas y establecimiento de

protocolos de difusión, en la coordinación de las diferentes asignaturas (en términos de

contenidos y logísticos), y en la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. Por otra parte, se

ha continuado trabajando en la Normativa del Trabajo Fin de Máster y, en particular, en el

establecimiento de un sistema de evaluación que garantiza la máxima rigurosidad y objetividad de

la calificación, fortaleciendo la interacción con empresas y expertos externos, y contribuyendo a la

difusión del Máster. Durante este período, hemos dedicado considerable esfuerzo a la promoción

del Máster en otros ámbitos (especialmente países de Magreb y Latinoamérica) con el fin de

establecer marcos de colaboración que permitan desarrollar, a medio y largo plazo, un Máster

Internacional.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
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estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información relativa al Máster se ha centralizado en la página electrónica de la Facultad de

C i e n c i a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  A l i c a n t e .  E l  a c c e s o  a  e s t a  p á g i n a

(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/gestion-y-restauracion-del-medio-natural.html) es rápido

y claro. La página ha recibido 2025 visitas desde 30/11/2015. Estas visitas han provenido

principalmente de fuera de la UA (81%). En cuanto a los países de procedencia de las visitas,

España y EEUU se sitúan en primer lugar (769 y 759 visitas, respectivamente), seguidos de

Francia, Rusia, Alemania y Canadá (167, 122, 60, 37 visitas), hasta un total de 32 países. La

página también incluye enlaces a las principales redes sociales (twitter, Facebook, Google+), así

como recomendaciones y suscripciones mediante el sistema RSS. Además se puede optar

fácilmente por uno de tres idiomas: español, catalán e inglés.

Esta página, cuya estructura es análoga a la de otros estudios de Máster Oficiales gestionados

por la Facultad de Ciencias, contiene toda la información que el alumnado presente y potencial

pueda necesitar. En ella se incluyen detalles sobre la estructura del Máster, la distribución de

créditos, las competencias generales y específicas, relación de profesorado, listado de empresas

en las que realizar el trabajo fin de Máster y demás información académica. En esta página,

además, se incluye información dinámica, como la relativa a plazos de matrícula, calendario de

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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clases y novedades.

Por otra parte, el alumnado del Máster puede acceder a información relativa de cada una de las

asignaturas (programa, calendario, bibliografía recomendada, profesorado responsable) a través

del Campus Virtual, plataforma digital de la Universidad de Alicante a la que todo el alumnado y el

claustro de profesorado tiene acceso.

Por último, mencionar que nos hemos dado de alta en Twitter (@RestEcol_UA) con el fin de

proporcionar información relevante sobre restauración a nuestro alumnado y difundir noticias del

Máster.

 

Evidencias:
(Web) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad
(Web) CEN- Web del Centro
(Web) D055 - Web propia del máster Gestión y restauración del medio natural 

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información relativa al desarrollo y funcionamiento del Máster se encuentra disponible en la

página electrónica del mismo y en las guías docentes incluidas en el Campus Virtual. En estas

guías se describen competencias, contenidos, metodología, idioma en el que se imparte la

asignatura, descripción del sistema de evaluación y listado de bibliografía recomendada.El

alumnado también puede acceder a través de estas vías al calendario de clases, con indicación

de los espacios de impartición de la docencia (aulas, laboratorios, campo), así como a la

información relativa a la estructura del plan de estudios.

Teniendo en cuenta el carácter anual de este Máster, los coordinadores de la asignatura Trabajo

Fin de Máster contactan con el alumnado a principio de curso con el fin de (i) explicarles el

funcionamiento de dicha materia, (ii) familiarizarles con la Normativa antes citada, (iii) indicarles la

cartera de empresas, Administraciones, y centros de educación e investigación disponibles y (iv)

señalarles la necesidad de identificar un tema, seleccionar tutores académicos y externos,

establecer, en su caso, nuevos convenios de colaboración entre la Universidad de Alicante y

centros externos de acogida, e iniciar el trabajo en el lapso más breve. La guía para la

elaboración y defensa de estos trabajos se encuentra ahora en la página que contienen los

documentos de la Facultad de Ciencias relativos a los Máster Oficiales.

El profesorado del Máster se lista a continuación, con referencia al correo electrónico de contacto,

tal como aparece en la información accesible por el alumnado (entre paréntesis se muestra la

categoría del profesorado y el Centro o Departamento al que se adscribe): 

 

- Dr. Antonio Aledo Tur (TU Sociologia I). antonio.aledo@ua.es 

- Dr Pedro Alfaro García (TU CC de la Terra i el Mediambient). pedro.alfaro@ua.es 

- Dr. José Miguel Andreu Rodes (TU Cc de la Terra i el Mediambient). andreu.rodes@ua.es 

- Dr. M. Jaime Baeza Berna (ASO Ecologia). jaime.baeza@ua.es 

- Dra. Susana Bautista Aguilar (TU Ecologia). s.bautista@ua.es 

- Dr. Juan Bellot Abad (CU Ecologia). juan.bellot@ua.es 

- Dr. Andreu Bonet Jornet (TU Ecologia). andreu@ua.es 

- Dr. Jordi Cortina Segarra (CU Ecologia). jordi@ua.es 

- Dra. Lucía Gomis (TU Estudis Jurídics de l'Estat). lucia.gomis@ua.es 

- Dr. Jose Antonio Martínez (TU Economia Aplicada y Politica Económica). tec@ua.es 

- Dr. Germán M. López Iborra (TU Ecologia). german.lopez@ua.es 

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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- Dr. Barron Orr (Marie Curie, Univ. Alicante) barron.orr@gmail.com 

- Dr. José Raventós Bonhevi (CU Ecologia). jraventos@ua.es 

- Dr. Francisco Rodríguez Mateo (TU Matemàtica Aplicada). f.rodriguez@ua.es 

- Dr. Juan Rafael Sánchez Montahud (TU Ecologia). jr.sanchez@ua.es 

- Dr. Alberto Vilagrosa (Fundació CEAM). a.vilagrosa@ua.es 

- Dr. Hassane Moutahir (Colaborador honorífico, Universidad de Alicante).

hassane_moutahir@yahoo.fr 

- Dr. David Fuentes (Asso. Ecología). David.fuentes@ua.es 

- Dr. José E. Martínez (Asso. Ecología). Je.martinez@ua.es 

- Dr. José J. Zubcoff (TU CC del Mar y Biología Aplicada). Jose.zubcoff@ua.es

 

Evidencias:
(Web) C002- Guía docente Prácticas externas
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN- Web del Centro
(Web) Web de la Oficina de Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la FAcultad de Ciencias
(OPEMIL)
(Web) D055 - Web propia del máster Gestión y restauración del medio natural 

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Desde su verificación, se ha solicitado las siguientes modificaciones del Máster. En una primera

fase, se comunicó (i) la no impartición de las asignaturas ofertadas por la Universidad de

Barcelona a partir del curso 2011-12, consecuencia de que esta Universidad comunicó la

imposibilidad de recibir estudiantes procedentes de UA, y (ii) el cambio de las condiciones de las

asignaturas 36021 (Aplicaciones de la teledetección), 36022 (Aplicaciones de los sistemas de

información geográfica), 36031 (Aplicaciones de la biología de la conservación) y 36036

(Restauración de taludes y canteras), que pasaron a ser impartidas en la Universidad de Alicante.

Estas modificaciones fueron aprobadas por la Comisión de Estudios de Posgrado en reunión de

22 de julio de 2011. Con posterioridad (25/06/2012), el Consejo de Universidades, a partir del

informe de ANECA, denegó los cambios solicitados en la impartición de asignaturas optativas, no

por inadecuación de estos cambios, sino por (i) la confusión presente en la memoria del Máster

sobre la validez del Trabajo Fin de Máster como período de Prácticas Externas y (ii) la necesidad

de que el TFM apareciera como tal y no como asignatura obligatoria. Ambos errores fueron

corregidos satisfactoriamente, de manera que ANECA emitió un segundo informe (19/07/2011) en

el que se aprobaba la propuesta de Modificación del Título Oficial al no suponer un cambio que

afectara a su naturaleza y objetivos. Las modificaciones en la oferta de asignaturas han sido

comunicadas convenientemente a los estudiantes a través de la página electrónica del Máster y a

través de la Administración de la Facultad de Ciencias. AVAP respondió al autoinforme de

evaluación en Mayo de 2012, destacando una serie de puntos, que han sido ya solucionados.

Finalmente, el proceso de re-acreditación del Máster se completó con éxito. Se está trabajando

en las mejoras sugeridas por los evaluadores.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (mayo 2009) (curso 2008) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (febrero 2012) (curso 2011) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (septiembre 2010) (curso 2010) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (julio 2012) (curso 2011) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER U. EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (julio 2016) (curso 2015) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (octubre 2011) (curso 2011) D055 - MÁSTER
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UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL (junio 2013) (curso 2012) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema

de Gestión Interna de la Calidad así como el proceso de seguimiento, y renovación de

acreditación de sus titulaciones oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que facilita la gestión de la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. La Facultad de Ciencias dispone de

una estructura organizativa formada por: la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el

vicedecano (responsable de Calidad) y la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGICFC),

cuya composición se encuentra en la web del Centro, diseñada para lograr el adecuado desarrollo

y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad que se

aplica en todos los estudios de grado y máster. El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y

mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el Centro para revisar

periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma continua. Para esto

el vicedecano (competente en materia de Calidad del Centro) recopila la información relacionada

con: Política y objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados,

grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y

reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes),

así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la Comisión de Garantía de Calidad

del Centro se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la aplicación AstUA se

encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes correspondientes.

Seguimiento y mejora continua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro

del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone

también, una serie de objetivos de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. El título posee una Comisión Académica que se

encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas, y además aborda el

desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la consecución de las

competencias y objetivos del plan docente. En sus reuniones se analizan también las quejas y

sugerencias de los estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su

caso, las medidas oportunas. En posteriores reuniones se analiza si estas medidas han sido

aceptadas positivamente por parte de los estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas

medidas que puedan tener un impacto a medio y largo plazo son incluidas en los planes de

mejora para el siguiente curso académico o posteriores.
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Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Másteres Fac. Ciencias - 2016 (curso 2015)
(Registro UA06) Plan de Mejoras Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural 15/16
(curso 2015) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO
NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 15/16 (curso 2015) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL - 2014 (curso 2014)
D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL - 2015 (curso 2015) D055 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título ha sido siempre cercana al 100%.

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

Página 9 de 11

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32104
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32763
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28061
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28061
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28061
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31945
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31945
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31945
http://ciencias.ua.es/es/


Ningún estudiante abandonó los estudios durante el curso 2014-15. Los abandonos en cursos

anteriores estuvieron ligados a la no concesión de beca.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia siempre se ha mantenido cercana al 100%.

 

 

 

 

La tasa de graduación ha disminuido ligeramente respecto a cursos anteriores, pero se mantiene

en valores muy elevados (85%).

 

 

 

 

Este valor ha sido relativamente bajo, siendo uno de los aspectos que debemos mejorar en

cursos futuros.

 

 

 

 

Como en el caso anterior.

 

 

 

 

La tasa de PDI Doctor es muy elevada.

 

 

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
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La tasa de PDI con dedicación a tiempo completo es muy elevada.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 15/16 (curso 2015) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO N
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 14/15 (curso 2014) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 13/14 (curso 2013) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 12/13 (curso 2012) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Máster Oficial en Gestión y Restauración del Medio
Natural 11/12 (curso 2011) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Máster Oficial en Gestión y Restauración del Medio
Natural 10/11 (curso 2010) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL MEDIO NATURAL
ATURAL

 

 

Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28506
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28506
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28506
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18483
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/370
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/370
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/370
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32965

