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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

Se hace una valoración global de estos estudios de posgrado, del desarrollo del máster "Análisis

y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos", que es una titulación interuniversitaria compartida

con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dicha valoración puede ser definida como

altamente satisfactoria, tal y como se desprende a la vista de las tasas de éxito y de graduación,

habiendo llegado a tener en el curso 2009/10 una matrícula total de 46 alumnos, máximo histórico

en unos estudios de este tipo en la Facultad de Ciencias de Alicante. Los objetivos para un futuro

próximo serían los de:

1. Mantenimiento de los sistemas de aprendizaje y evaluación, procurando actualizar los métodos

y con una tendencia clara hacia la semivirtualidad y autoevaluación, cosa que en ocasiones roza

con el recelo de algunos miembros del profesorado.

2. Aplicación de informes de evaluación a todas las asignaturas del máster para conocer la

opinión de los usuarios/alumnos, áreas de mejora, autoevaluación, enlaces de aprendizaje.

3. Continuar con los modelos normalizados que faciliten y objetiven la evaluación del proceso

enseñanza/aprendizaje.

4. Se propone cambiar el nombre de la asignatura "paisajes antropizados y evaluación de

impactos" por "Ecología de los paisajes", volviendo a la propuesta inicial del curso 2006/07.

5. Se propone mantener una excursión por las tierras africanas del Rif para entender/comprender



mejor los sistemas mediterráneos prístinos o cerca de los óptimos que no se logran en la orilla

norte.

6. Mantener la comisión de seguimiento del Máster tal y como fue creado mediante convenio UA-

UMH.

7. Se propone modificar el convenio actual introduciendo una cláusula que permita la

coordinación alternante de ambas universidades y no como actualmente, que es únicamente la

UA la coordinadora permanente.

8. Se propone que parte de los trabajos fin de máster (TFM) sean reflejo de los datos acumulados

de las salidas de campo de la extensa excursión.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el máster "Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos" se encuentra

actualizada y existe una total conectividad entre diferentes sitios web de la Universidad de

Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en concreto en los departamentos de

Edafología y del IMEM y la Facultad de Ciencias de UA.

Se editan folletos informativos con las variaciones que surgiesen en cada año, así como carteles

de suficiente tamaño para administrar todo el contenido y que cambian de diseño cada curso

académico.

En la web del IMEM se actualizan las noticias, eventos, conferencias, actos diversos que tienen o

tengan relación con las enseñanzas del máster y así nos lo han hecho llegar las diferentes

promociones de estudiantes que han logrado llevar a buen término estos estudios de posgrado.

De igual forma, aquellos cursos académicos en los que se ha podido contar con la colaboración

de la Fundación Carolina en forma de ayudas a estudiantes de iberoamérica, dicha información

ha sido añadida a la ya presente en folletos y carteles, para motivar el ánimo de cooperación de

distintas entidades.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Las universidades UA y UMH hacen pública la información en sus páginas web del título oficial,

teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante. Además:

Se oferta un programa formativo de Máster que permite un conocimiento integral del medio

ambiente con sólidas bases teóricas de las materias imprescindibles para el abordaje de su

estudio. Se trata de crear en los alumnos los conocimientos, aptitudes y destrezas para el estudio

http://www.ua.es/
http://ciencias.ua.es/es/


teórico-práctico de los ecosistemas mediterráneos encaminada al análisis, diagnóstico y

actuaciones en los mismos. 

Tanto la orientación del máster, como de las especialidades y las mismas materias que las

componen, contienen ya los objetivos particulares que se persiguen en el conocimiento, el saber

hacer y la aplicabilidad de éstas dos últimas cosas. Los descriptores se identifican, también, con

los bloques temáticos que componen cada materia. 

El diseño curricular de cada una de las especialidades o intensificaciones quedan autodefinidas

por las cuatro grandes líneas de actuación en los respectivos campos del saber y de su aplicación

en una topología concreta: los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos, los

agroecosistemas y la gestión de los sistemas ambientales de los anteriores. 

La estructura del Máster es adecuada y coherente con los objetivos propuestos. Posee una

estructura en dos cuatrimestres; en el primero se tratan aspectos generales y contenidos que

preparan al alumnado para las materias de especialidad y para complementar su formación de

partida, mientras que en el segundo semestre se programan las asignaturas cuyos contenidos

van encaminados a intensificar los conocimientos en cada una de las especialidades del Máster y

a la obtención de la especialización si el alumno así lo elige. 

 

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte también se

está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

 

Evidencias:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA

http://web.ua.es/es/magem/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La única actualización que se encuentra en período de puesta en marcha es la del paso del TFM

de 6 créditos a 12 créditos, además de  algunos consejos de ANECA y AVAP.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Correspondencia entre competencias propuestas y las recogidas de las redes a formar o

formadas, entidades nacionales e internacionales.

Se están adaptando las enseñanzas desde 2006 hasta las actuales en referencia a las

recomendaciones de ANECA sin ningún tipo de problemas, dando por separados los dos tipos de

orientación de "gestión" y de "análisis" del máster entre las universidades de UMH y UA. La

comisión de Seguimiento de estos estudios así lo decidió en el curso pasado.

Se han atendido todas las indicaciones de ANECA y AVAP.

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Facultad de Ciencias dispone de una estructura organizativa formada por: la Junta de

Facultad, el Equipo de Dirección, el Coordinador/a de Calidad y la Comisión de Garantía de

Calidad (CGC) 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 posgrado,

Cada uno de los estudios de grado o máster que se imparten en el Centro cuenta con una

Comisión de Grado/Máster encargada de realizar el seguimiento de la calidad del título, corregir

deficiencias y proponer acciones de mejora.

La CGC elabora un informe de seguimiento anual a partir de los resultados académicos del curso,

los resultados de las encuestas semestrales de opinión de los alumnos y las actas de las

reuniones de las comisiones de semestre,

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes son tenidas en cuenta por el Centro en la

definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico incluidos en el apéndice

del Capítulo 4 sobre Política y Objetivos del Centro del Manual del SGIC

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés(profesores, alumnos, PAS):

Evaluación del profesorado:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro

reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información

de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos procesos para

recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo

curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando y que se adjunta (registro del borrador de la encuesta).

En cuanto al PAS:

Se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html (donde al margen de la

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html


convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño. 

La Facultad de Ciencias dispone de una estructura organizativa formada por: la Junta de

Facultad, el Equipo de Dirección, el Coordinador/a de Calidad y la Comisión de Garantía de

Calidad (CGC, cuya composición se encuentra en la web del Centro,

http://ciencias.ua.es/es/organizacion/estructura-y-organizacion-del-centro.html), 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 posgrado.

Las sugerencias y quejas de cualquier colectivo pueden ser presentadas en la secretaría de la

Facultad mediante un documento normalizado y remitidas al responsable académico

correspondiente. (http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/impresos/instancia-general.pdf).

La Facultad también dispone de un buzón para consultas, peticiones o incidencias en la página

web.

Fuera del ámbito del Centro los alumnos pueden acudir al defensor universitario

(http://defensor.ua.es/es/dirigirse-al-defensor.html).

Aunque los mecanismos disponibles funcionan adecuadamente, no se dispone de un protocolo

normalizado para la gestión de las sugerencias y quejas. Por ello, la UA está trabajando en el

diseño de e-Administración, procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias

para el conjunto del alumnado.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterráneos 11/12 (curso 2011) D033 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterraneos 10/11 (curso 2010) D033 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
El Máster Oficial "Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos" es uno de los pocos que se

implantaron en la UA desde el comienzo, en el curso académico 2005/06 y cuenta con un amplio

cuerpo de datos de su eficacia. Desde el comienzo se apostó por la relación interuniversitaria de

dos unidades o institutos, uno de la UMH y otro de la UA en clara resonancia hacia unos estudios

de posgrado que capacitasen a los egresados en el desarrollo de todas las habilidades puestas

en común para el análisis de los ecosistemas de carácter mediterráneo y su cuerpo de gestión

para las administraciones nacionales y regionales, así como el despliegue de esos conocimientos

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1561
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/365
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/365
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/365
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4141
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4745
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4745


a otras nacionalidades que requiriesen de dicha capacidad.

Es uno de los pocos estudios de máster que cuenta con un curriculum amplísimo y de alto nivel

en todos los miembros de su profesorado, además de poseer todos ellos la titulación más alta de

doctor y con un índice de calidad mediante tramos debidamente contrastado.

Todo lo anterior lo corrobora la tasa de rendimiento obtenida en el curso 10/11 que fue

prácticamente del 100% y la del curso 11/12 del 92%. 

Tasa de abandono del título (AVAP)
Como se ha comentado, desde sus inicios el título ha gozado de gran prestigio y los alumnos que

se matriculan muy motivados, por ello la tasa de abandono el curso 10/11 fue del 18% y sin

embargo en el curso 11/12 del 12%, y estamos trabajando para que disminuya cada vez más,

dentro de la medida de nuestras posibilidades

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Este indicador de rendimiento ha experimentado pocos cambios a lo largo del período analizado:

99% y 96% en los cursos 2010/11 y 2011/12 respectivamente, es decir, que los alumnos

aprueban todos aquellos créditos en los que se matricula y si a esto le añadimos que la duración

media es del 1,1 año, deducimos que terminan en el año previsto de duración del Máster.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación en 2011 fue del 100% y en el curso 11/12 no se dispone de la información

en el momento de elaborar este informe.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
No procede

Tasa de matriculación (AVAP)
El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2011/12 ha sido de 13, de los que

10 son de nuevo ingreso. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 70%. 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Las tasas de PDI Doctor y PDI a tiempo completo han experimentado algunas variaciones. El PDI

doctor es del 89% en 2011/12 frente al 91% del curso anterior. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El porcentaje de PDI a tiempo completo es de 86% en 2011/12 y de 83% en 2010/11.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterraneos 10/11 (curso 2010) D033 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterráneos 11/12 (curso 2011) D033 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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