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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

(1) El proceso de elaboración del presente Informe de seguimiento del Máster Universitario en

Derecho ambiental y de la sostenibilidad (MADAS) se inició en la reunión de la Comisión

Académica del MADAS del pasado 17 de diciembre de 2018, en la que comenzaron a discutirse

algunos de sus extremos y se nombró una Subcomisión encargada de la redacción del borrador

de Informe, integrada por el Coordinador del Máster, el profesor Germán Valencia Martín, y los

miembros de la Comisión, profesores Juan Rosa Moreno y José Miguel Beltrán Castellanos.

(2) En febrero de 2019 se pasó una encuesta a los alumnos del MADAS integrantes de la actual

promoción, la del curso académico 2018/2019, dirigida fundamentalmente a conocer sus

sugerencias y propuestas para la mejora del funcionamiento del Máster, cuyas contestaciones por

escrito han sido tenidas en cuenta en la redacción de este Informe.

(3) Durante la preparación del borrador, se ha recabado opinión sobre distintos aspectos de su

contenido, aunque no de forma sistemática, con profesores del Máster y alumnos egresados.

(4) Se ha participado en las reuniones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la

Facultad de Derecho habidas entre las fechas de iniciación y aprobación del Informe,

intercambiando pareceres, en el seno de ella, con los Coordinadores de Calidad de las restantes

titulaciones de la Facultad; y en particular se ha recibido en todo momento apoyo e información

por parte de la Coordinadora de Calidad de la Facultad de Derecho, la profesora Ainhoa Lasa

López (Vicedecana de Calidad y Políticas de Igualdad).

(5) Por último, el Informe fue objeto de discusión final y aprobación en la reunión de la Comisión

Académica del MADAS de 29 de marzo de 2019.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La valoración general del grado de cumplimiento del Máster en Derecho Ambiental y de la

Sostenibilidad es positiva, atendiendo las indicaciones planteadas en la Memoria verificada del

título de forma satisfactoria.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) De acuerdo con la Memoria verificada, que no ha sufrido hasta el momento ninguna

modificación, el Plan de estudios del Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la
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Sostenibilidad (MADAS) se compone de trece asignaturas docentes, todas ellas obligatorias y

distribuidas en cinco grandes bloques o áreas temáticas (Fundamentos del Derecho ambiental,

Instrumentos generales de protección ambiental, Tutela sectorial del medio ambiente, Integración

del medio ambiente en las políticas sectoriales y Metodología de la investigación), más el Trabajo

fin de Máster, para un total de 60 créditos ECTS. Así ha venido impartiéndose hasta el presente,

en plena correspondencia con las previsiones de la Memoria.

(2) La secuenciación de las asignaturas es, a nuestro juicio, adecuada y ha venido permitiendo la

adquisición por los estudiantes de los resultados de aprendizaje previstos para el título. Esta es

también la opinión de los alumnos, que en las distintas encuestas generales de satisfacción del

alumnado han venido otorgando siempre hasta la fecha una puntuación muy alta a este apartado

de la organización de las enseñanzas ("Distribución y secuencia de las asignaturas del Plan de

Estudios"): 9,3 puntos (curso 2012/2013), 9,2 puntos (curso 2015/2016) y 8,9 puntos (curso

2017/2018).

(3) Las actividades formativas empleadas en las distintas asignaturas también facilitan, a nuestro

juicio, la adquisición por los estudiantes de los resultados de aprendizaje previstos. También ésta

parece ser la opinión de los alumnos, que igualmente han venido otorgando en las encuestas

generales de satisfacción valoraciones muy altas a los distintos apartados del "proceso de

enseñanza/aprendizaje" [métodos de enseñanza y aprendizaje empleados (clases magistrales,

trabajos prácticos, proyectos, presentaciones orales, etc.), volumen de trabajo no presencial y

métodos de evaluación utilizados], con las siguientes puntuaciones medias: 9,4 puntos (curso

2012/2013), 9,3 puntos (curso 2015/2016) y 9,0 puntos (curso 2017/2018).

(4) Dado su número de alumnos, el MADAS se compone de un solo grupo de alumnos por curso

académico, cuyo tamaño (en torno a los veinte alumnos de media por curso) se ha revelado

siempre adecuado a las actividades formativas desarrolladas, permitiendo la consecución de los

resultados de aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

(1) En algún momento (así, en la reunión de la Comisión Académica del MADAS de 1 de marzo

de 2016) nos hemos planteado la posible conveniencia de promover una modificación del Plan de

estudios de la titulación, consistente en reducir el número de asignaturas docentes (de las trece

actuales por ejemplo a diez) mediante la agrupación de algunas de ellas, con el fin de simplificar

la organización de las enseñanzas y la secuenciación de las asignaturas, y de aumentar el

número de créditos destinados al Trabajo fin de Máster. De todos modos, se trataría de cambios

no esenciales, dados los buenos resultados ya comentados de la organización y secuenciación

actual de las asignaturas, y de tramitación lógicamente compleja, por lo que los hemos

descartado hasta la fecha.

(2) Como se desarrolla con más detalle en el criterio 7 de este Informe, dentro del total de

alumnos por curso del MADAS cabe distinguir entre los alumnos ordinarios y los procedentes del

Máster en Ciencia Jurídica de la Universidad brasileña de Univali, con el que el MADAS mantiene
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un convenio de reconocimiento recíproco de créditos desde el comienzo de su andadura, que se

incorporan a las actividades del grupo durante una parte del curso. En algunos cursos

académicos, el número de alumnos ordinarios ha sido más reducido de lo deseable (así, en los

cursos 16/17 y 17/18, con 7 y 5 alumnos, respectivamente), lo que nos ha llevado a aprobar en la

Comisión Académica distintas acciones para mejorar la difusión del Máster, que también se

detallan en el criterio 7, y que podrían estar dando éxito (en el presente curso académico

2018/2019, la cifra de alumnos ordinarios se ha elevado a 11).

II. Plan de mejora

(1) Vamos a seguir estudiando la posible conveniencia de promover en el momento adecuado

una modificación parcial del Plan de estudios de la titulación con las finalidades ya indicadas.

(2) Vamos a seguir implementando y mejorando el plan de acciones para la mejora de la difusión

del Máster, en los términos que también se detallan en el criterio 7.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) La coordinación vertical y horizontal entre las distintas materias o asignaturas que componen

el plan de estudios del MADAS es una tarea fundamentalmente desempeñada por el Coordinador

de la titulación, en colaboración con los profesores y responsables de cada una de las

asignaturas, que hasta la fecha creemos se ha revelado en general como adecuada, evitando

vacíos o duplicidades, procurando un equilibrio entre actividades teóricas y prácticas, y

asegurando una razonable distribución de la carga de trabajo de los estudiantes, que les ha

permitido adquirir los resultados de aprendizaje definidos para cada una de ellas.

Así parecen valorarlo también los propios alumnos, que en las encuestas de satisfacción general

con la titulación siempre han otorgado una puntuación elevada a este apartado ("En general,

coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título"): 9,3 puntos (curso

2012/2013), 9,5 puntos (curso 2015/2016) y 9,4 puntos (curso 2017/2018).

Y también parece ser ésta en general la opinión del profesorado del Máster, que igualmente viene

dando puntuaciones elevadas en este apartado de sus encuestas de satisfacción ("Mecanismos

de coordinación del curso y la titulación"):9,2 puntos (curso 2015/2016), 8,8 puntos (curso

2016/2017) y 9,5 puntos (curso 2017/2018).

(2) Los demás aspectos a considerar en este apartado del Informe no parecen pertinentes en el

caso del MADAS, que consta de un solo grupo, se imparte en un solo centro, es una titulación

exclusivamente de la UA (no interuniversitaria), carece de prácticas externas curriculares y se

imparte únicamente en la modalidad presencial.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

(1) Sin perjuicio de mantener los buenos resultados que en materia de coordinación se han

venido alcanzando hasta la fecha, parece deseable de cara al futuro incorporar nuevos

mecanismos de coordinación de carácter colegiado, que permitan una mayor

corresponsabilización en el desempeño de estas tareas y aseguren una constancia escrita de

esta labor, de la que hasta ahora se carece (más allá de su eventual reflejo en las actas de la

Comisión Académica).

II. Plan de mejora

(1) De cara al próximo curso, se creará una Comisión de Coordinación, integrada por el

Coordinador del MADAS y los responsables de las distintas asignaturas, que se reunirá al menos

dos veces por curso, antes del comienzo de cada uno de los dos semestres, con el fin de

establecer la programación detallada de las clases y del resto de actividades a desarrollar en

cada uno de ellos, y en tantas ocasiones adicionales como resulte conveniente. Responsables:

Coordinador, Comisión Académica y responsables de las distintas asignaturas. 

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) De acuerdo con la Memoria verificada, y tal como se explica en el folleto informativo del

Máster: (a) el perfil de ingreso en el MADAS lo constituyen "graduados en Derecho o en otras

disciplinas que deseen adquirir una formación avanzada y de carácter especializado en materia

de Derecho ambiental, y en particular a aquellos que quieran realizar estudios de Doctorado en la

materia. A estos efectos, el Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho

cuenta con una línea de investigación específica sobre Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad";

(b) los requisitos de admisión son "los generales para el acceso a enseñanzas oficiales de

Máster, según el art. 16 del Real Decreto 1393/2007"; (c) el número de plazas ofertadas de nuevo

ingreso en cada curso académico es de 30; y (d) los criterios de valoración de méritos son los

siguientes: "titulación (hasta 4 puntos), con mayor puntuación para los aspirantes con titulación en

Derecho; expediente académico y formación especializada en Derecho ambiental o en protección

ambiental (hasta 6 puntos); actividad investigadora y experiencia profesional en Derecho

ambiental o en protección ambiental (hasta 4 puntos); expectativas de formación (hasta 4 puntos);

y conocimiento de idiomas y otros méritos (hasta 2 puntos), requiriéndose una puntuación mínima

de 10 puntos (sobre 20).

(2) El número de alumnos de nuevo ingreso en el MADAS en cada curso académico, indicando,

además del total, el número de alumnos ordinarios y de alumnos procedentes de la Universidad

conveniada de Univali (lo que para simplificar, aunque impropiamente, vamos a llamar en

adelante grupos ordinario y Univali) es el siguiente: curso 10/11 [11 (9-2)], 11/12 [28 (19-9)], 12/13
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[19 (11-8)], 13/14 [20 (12-8)], 14/15 [20 (7-13)], 15/16 [33 (15-18)], 16/17 [22 (7-15)], 17/18 [25 (5-

20)] y 18/19 [22 (11-11)].La gran mayoría de ellos con titulación (licenciatura o grado) en Derecho

(173 de 178), con apenas 4 alumnos con una titulación de partida distinta [Ciencias ambientales

(2), Económicas (1), Criminología (1) y Relaciones laborales (1)].

(3) Así pues, y en relación con los aspectos a considerar en este apartado del Informe, cabe

indicar lo siguiente: (a) tanto el perfil de acceso como los requisitos de admisión se ajustan a la

legislación vigente; (b) el número de estudiantes matriculadosha sidocoherente con el número de

plazas previsto en la Memoria, habiéndolo superado ligeramente sólo en una ocasión (curso

15/16, con33 alumnos) y con una media de 22 alumnos por curso; (c) la aplicación de los criterios

de admisión previstos en la Memoria no ha planteado nunca especiales dificultades, y ha

permitido garantizar que todos losalumnos matriculados se ajustaran al perfil de ingreso, con una

mayoría de alumnos con titulación en Derecho, pero teniendo en cuenta que el Máster está

abierto también a alumnos con otros títulos de grado; y (d) la Memoria verificada del MADAS no

contempla pruebas específicas de admisiónni éstas se han llevado a cabo nunca.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

(1) En la Memoria (p. 39) se contempla la exigencia de un nivel B1 de conocimiento del español

para los alumnos extranjeros no procedentes de países de habla española, que en la práctica no

se ha venido exigiendo hasta ahora a esta clase de alumnos, mayoritariamente brasileños, lo cual

no ha generado especiales problemas. En una eventual modificación futura de la Memoria, tal vez

sería aconsejable por ello prescindir de esta exigencia.

(2) El bajo número de alumnos integrantes del grupo ordinario (esto es, los no procedentes de la

Universidad conveniada de Univali) en dos cursos seguidos (16/17 y 17/18) nos llevó a promover

un plan de actuaciones para mejorar la difusión del MADAS, que fue aprobado por la Comisión

Académica en la reunión de 2 de marzo de 2018. Algunas de esas actuaciones se han venido

efectuando ya desde entonces, como la redacción de un nuevo folleto, la publicidad en Revistas

especializadas y la presencia del Máster en las redes sociales. En el presente curso académico

2018/2019 se ha producido un repunte del número de alumnos del grupo ordinario (11).

(3) También en alguna ocasión hemos sopesado la posibilidad de reducir a veinte elnúmero de

plazas ofertadas de nuevo ingreso previsto enla Memoria para ajustarloa las cifras reales, pero la

fluctuación de esas cifras, superando en algún curso holgadamente la veintena, nos ha hecho

desistir de esa iniciativa.

II. Plan de mejora

(1) En línea con lo ya apuntado, pretendemos continuar con la aplicación del plan de actuaciones

para la mejora de la difusión del MADAS adoptado en la reunión de la Comisión Académica de 2

de marzo de 2018, y enriquecerlo con nuevas iniciativas. En este sentido, en el presente curso

académico 2018-2019, pensamos incidir especialmente en las vías a través de las cuales

demostradamente se produce hoy en día una mayor afluencia de alumnos de nuevo ingreso, para

lo cual hemos recabado información de los alumnos de la actual promoción. Responsables:
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Coordinador y Comisión Académica del MADAS

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) Hasta la fecha no ha habido ocasión todavía de aplicar en ningún caso la normativa de

permanencia [en la actualidad constituida por la Normativa depermanencia y continuación de

estudios para estudiantes matriculados en títulos de máster universitario oficial de la Universidad

de Alicante, aprobada por el Consejo Social el29de mayo de 2018 (BOUA del 5 de junio)].

(2) En cuanto al reconocimiento de créditos, la mayor parte delas solicitudes atendidas se han

referido a alumnos procedentes de la Universidad conveniada de Univali, rigiéndose dicho

reconocimiento por las previsiones del Convenio específico de doble titulación entre el MADAS de

la Universidad de Alicante y el Máster en Ciencia Jurídica de la Universidad brasileña de Univali

de 2006, que prevé el reconocimiento recíproco de la mitad de los créditos docentes de las

respectivas titulaciones, así como la superación de la asignatura Trabajo fin de Máster mediante

un único Trabajo fin de Máster defendido en una de las dos Universidades, a condición de que el

trabajo tenga una tutorización compartida y de que en el tribunal que lo valore haya al menos un

miembro de la otra Universidad.

La aplicación de estos criterios no ha planteado especiales problemas, rigiéndose el

reconocimiento, en sus aspectos procedimentales, por la normativa de la Universidad de Alicante

[en la actualidad, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales,

aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2010 (BOUA de 5 de noviembre)], con

intervención como órgano resolutorio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de

créditos de la Facultad de Derecho.

(3) A lo largo de estos años solo hemos tenido dos solicitudes diferentes de reconocimiento de

créditos (una en el curso 2016/2017 y otra en el curso al que refiere este Informe, el 2017/2018)

relativas ambas a estudiantes que en su momento cursaron el Programa de Doctorado en

Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, antecesor del MADAS, y que se resolvieron,

también sin especiales dificultades,en aplicación de la Normativa antes indicada, tanto en sus

aspectos sustantivos como procedimentales, con especial adecuación en estos casos del

reconocimiento parcial de créditos a las competencias a adquirir por parte del estudiante en la

titulación, dada las características ya indicadas de la formación previa reconocida en estos casos.

(4) Finalmente, cabe señalar que todos estos reconocimientos de créditos (en particular los de

alumnos procedentes de Univali)han permitido mejorarel número de estudiantes de nuevo ingreso

por curso académico, acercándolo al número de plazas ofertadas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

(1) Como se desarrolla con más detalle en el criterio 7 de este Informe, el reconocimiento de

créditos de alumnos procedentes de Univali plantea un problema específico en relación con el

cumplimiento de la tasa degraduación prevista en la Memoria verificada(de entre un 80 y un 85%,

p. 112), debido a que el Máster en Ciencia Jurídica de Univali tiene una duración de dos cursos

académicos, en lugar de uno solo como es el caso del MADAS. Eso hace que los valores

globales de la tasa de graduación (que mide la relación porcentual entre los estudiantes de una

cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un

título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte de dicho título) estén por

debajo de los que alcanza el grupo ordinario, y se alejen un poco de las previsiones de la

Memoria. Dichos valores globales son los siguientes:curso 10/11 (73%), 11/12 (61%), 12/13

(68%), 13/14 (55%), 14/15 (80%), 15/16 (70%), 16/17 (73%) y 17/18 (n.d.).

Para minimizar el problema, se han llevado a cabo acciones dirigidas a procurar una rápida

comunicación por la Universidad de Univali de las defensas por parte de esos alumnos de sus

Trabajos fin de Máster, al objeto de poder calificarlos también en el MADAS, lo que ha dado

buenos resultados, mejorando en los últimos cursos, como resulta de las cifras anteriores,la

referida tasa de graduación.

II. Plan de mejora

(1) Vamos a seguir mejorando los mecanismos de coordinación con la Universidad de Univali al

objeto de reducir el impacto de la diferente duración de los dos Másteres en la tasa de graduación

del MADAS. Responsables: Coordinador y Comisión Académica.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) La información pública para la sociedad y el futuro estudiante del "Máster Universitario en

Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" (MADAS) tiene tres entradas en la página web de la

Universidad de Alicante: (a) La primera, que constituye la entrada principal (en adelante, "página

principal"), es la que se encuentra en el apartado "Estudios" de la página web de la UA, y que es

mantenida por los Servicios Generales de la Universidad. Allí, dentro de los apartados "Másteres

oficiales" y "Ciencias sociales y jurídicas", se encuentra la información relativa al "Máster

Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad", ordenada siguiendo los parámetros

generales diseñados por la Universidad a estos efectos. (b)Una vez producida la adscripción del
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MADAS a la Facultad de Derecho (en el curso 2012/2013), la segunda entrada de información se

encuentra en la página web del mencionado Centro, dentro el apartado "Másteres oficiales". En

esta página, mantenida por la propia Facultad de Derecho, la información relativa al "Máster

Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" viene ordenada siguiendo los criterios

aplicados al conjunto de las titulaciones de la Facultad. Y (c) hay, finalmente, una tercera fuente

de información, constituida por la página web propia del Máster, que se encuentra dentro de la

página del "Departamento de Estudios Jurídicos del Estado", apartado "MADAS" (abreviatura del

título). Esta página, mantenida por la Secretaría del Departamento, además de ofrecer una

información resumida de los principales aspectos del título, presenta algunos contenidos propios,

como los apartados "movilidad", en el que se dan a conocer las acciones de movilidad de los

estudiantes del Máster vigentes con la Universidad brasileña del Valle de Itajaí (Univali), "calidad",

en el que se da publicidad a los informes de rendimiento de la titulación y de inserción laboral de

los egresados elaborados por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA, y "noticias y

eventos", en el se insertan, ordenados cronológicamente, los anuncios, convocatorias y

resoluciones del equipo directivo del Máster que requieren o para los que resulta conveniente una

publicidad general. Todas estas páginas contienen una información coherente entre sí, sin

contradicciones, reenviando las dos últimas a la página principal en relación con los contenidos

básicos ya incluidos en ésta (p ej., en relación con el "plan de estudios").

(2) La Memoria verificada, así como el informe final de evaluación para la verificación y la

resolución de verificación por parte del Consejo de Universidades, están publicados en la página

principal del Máster (apartado "memoria verificada") y son de acceso abierto.

(3) Los informes de seguimiento del título realizados por la AVAP, así como los de seguimiento

interno están publicados en la página principal del Máster (apartado "calidad") y son de acceso

abierto.

(4) La página principal del Máster contiene un enlace directo al título en el Registro de

Universidades, Centros y Títulos (en el apartado "+info"), existiendo correspondencia entre la

denominación del título publicitada y la que figura en el Registro de Universidades, Centros y

Títulos (RUCT).

(5) La descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en la

página principal del título (apartado "plan de estudios", entre otros) y son de acceso abierto.

(6)Los informes anuales de rendimiento de la titulación, así como los bianuales de inserción

laboral de los egresados están publicados en la página web propia del MADAS (apartado

"calidad") y son de acceso abierto.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

En el pasado se ha detectado en alguna ocasión la falta de actualización de alguna de las

informaciones antes señaladas, como, por ejemplo, la relativa a la composición de la Comisión

Académica del MADAS. En tales casos, se ha procedido a remediar las carencias poniéndonos

en contacto con los responsables, antes indicados, del mantenimiento de las páginas
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correspondientes.

II. Plan de mejoras

La información que contienen en la actualidad las páginas de la UA relativas al título es, en

nuestra opinión, como se desprende de todo lo antes indicado, en general muy satisfactoria. Ello,

no obstante, siempre es susceptible de mejora y necesita por supuesto una permanente

actualización de sus contenidos.

Por lo que respecta a los órganos directivos del MADAS, nos esforzaremos por mantener siempre

al día los contenidos específicos de la página web propia del título (fundamentalmente, movilidad

y calidad), y por impulsar algunas mejoras en la página dedicada al título por la Facultad de

Derecho (por eje., sustituyendo la actual reproducción de esos contenidos específicos por un

enlace a la página web propia del MADAS). Responsables: Coordinador y Comisión Académica.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) La página principal del"Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad"

(MADAS), esto es, la alojada en el apartado "Estudios" de la página web de la UA, contiene

información clara y de fácil acceso sobre los siguientes aspectos a considerar: (a)descripción del

título, incluida denominación, créditos y plazas ofertadas (apartados "datos generales" y

"acceso"), (b)competencias generales y específicas a adquirir por parte de los estudiantes

(apartado "competencias"), (c) requisitos de acceso y admisión a la titulación (apartado "acceso"),

(d) información previa a la matrícula (documentos a presentar, plazas, etc.) (apartado "acceso"),

(e) estructura del plan de estudios, incluidas asignaturas, distribución de créditos, modalidad y

calendario de impartición (apartado "plan de estudios"), (f) programas o servicios de apoyo a los

estudiantes y recursos de aprendizaje disponibles (apartados "+info" y "plan de estudios") y (g)

normativas de la UA aplicables a los estudiantes del título (permanencia, transferencia y

reconocimiento de créditos, reclamación de calificaciones, etc.) (apartado "+info").

(2) La página principal del Máster no incluye información en cuanto a las perspectivas

profesionales para los egresados, pero sí lo hace la página propia del MADAS (apartado "salidas

profesionales").

(3) El resto de los aspectos a considerar no resultan pertinentes en el caso del MADAS (cuya

modalidad de impartición es presencial, no conduce a una profesión regulada ni contempla

complementos de formación).

(4) La opinión de los estudiantes en relación con la información disponible sobre el MADAS en la

página web de la UA ha ido mejorando desde los primeros cursos, lo que demuestra que esa

información es cada día más completa. Así se deduce de las encuestas generales de satisfacción

de los alumnos con la titulación, que en el apartado "Información sobre la titulación en la página

web de la UA" ofrecen las siguientes valoraciones: 8,3 puntos (curso 2012/2013), 9,2 puntos
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(curso 2015/2016) y 9,3 puntos (curso 2017/2018).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

Como ya se ha indicado, la información necesaria para la toma de decisiones por parte los futuros

alumnos y demás personas interesadas contenida en la página principal del MADAS (la alojada

en el apartado "Estudios" de la página web de la UA) ha ido mejorando curso tras curso, como

consecuencia de la labor de los Servicios generales de la Universidad encargados de la

confección y mantenimiento de dicha página. No obstante, sigue faltando en dicha página un

apartado relativo a las "salidas profesionales" de la titulación, lo que nos llevó a ofrecer esa

información en la página propia del título. Y la información relativa a las plazas ofertadas de

nuevo ingreso contenida en el apartado "acceso" (30), podría ofrecerse de forma más simple, y

en todo caso precisa de actualización (pues la relación de cursos contemplados se detiene en el

2016/2017).

II. Plan de mejoras

Con ser muy satisfactoria, la información siempre es susceptible de mejora. Por ello, nuestras

acciones futuras se dirigirán a procurar, a través de los servicios encargados del mantenimiento

de las páginas correspondientes, la corrección de las lagunas que se vayan detectando, como la

mencionada en último lugar. Responsables: Coordinador y Comisión Académica.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) En efecto, los alumnos tienen acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la

información sobre los horarios de las asignaturas,aulas y demás información necesaria para el

correcto seguimiento del plan de estudios del MADAS a través de la página principal de la

titulación, apartado "plan de estudios", en el que se desglosa esa información en relación con

cada una de las asignaturas. La página web de la Facultad de Derecho, en su entrada relativa al

MADAS (apartado "horarios"), también ofrece esa información de manera concretada en forma de

cronograma.

(2) Las guías docentes de todas las asignaturas del MADAS, incluido el Trabajo fin de Máster,

están también disponibles para el estudiante previamente a la matriculación en la página principal

del título (apartado "plan de estudios").

(3) Las mencionadas guías docentes contienen una descripción adecuada de cada asignatura,

sus actividades formativas y sistemas de evaluación, que incluye los siguientes apartados:

"competencias y objetivos", "contenidos y bibliografía", "evaluación", "profesorado", "grupos",

"horarios" y "documentación a imprimir".
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(4) En relación con el profesorado, en las guías docentes se detalla también, en efecto, la

categoría docente de los profesores.

(5) La guía docente de la asignatura Trabajo de fin de Máster contiene información clara y en

principio suficiente sobre sus objetivos, características,criterios de evaluación y normativa

aplicable, que se encuentra disponible, entre otros lugares,en la entrada relativa al MADAS de la

página de la Facultad de Derecho.

(6) La página web de la Facultad de Derecho (apartado "movilidad nacional e internacional")

contiene amplia información sobre los programas de movilidad disponibles para los alumnos de

todas las titulaciones del Centro. Sobre el programa específico de movilidad para alumnos del

MADAS y del Máster en Ciencia Jurídica de Univalise da información en la página web propia del

MADAS (apartado "movilidad"), que incluye el texto de los Convenios porlos que rige. La página

de la Facultad de Derecho contiene también un enlace a esa pestaña.

(7) Los alumnos siempre han valorado positivamente la información disponible sobre todos estos

aspectos. Así se deduce de las encuestas generales de satisfacción de los alumnos con el

MADAS, que en el apartado "Información recibida en las guías docentes (objetivos, competencias

a adquirir, metodología, evaluación, etc.)" ofrecen las siguientes valoraciones: 9,3 puntos (curso

2012/2013), 9,5 puntos (curso 2015/2016) y 9,3 puntos (curso 2017/2018).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

Indudablemente, la información relativa a todos los aspectosconsiderados en esta directriz, en

particular, el contenido de las guías docentes, ha ido mejorando curso tras curso debido

fundamentalmente a la laborde los Servicios generales de la Universidad encargados del diseño y

mantenimiento de estas páginas.

II. Plan de mejoras

En cuanto a la aportación que los responsables y profesores del MADAS podemos ofrecer para

optimizar esa información, cabe mencionar algunos aspectos mejorables y en los que a vamos

centrar nuestros esfuerzos en este curso y de cara al siguiente: (1) actualización y mejora de las

referencias bibliográficas contenidas en las guías docentes de las distintas asignaturas; (2)

inclusión en las guías docentes de los horarios de tutorias de todos los profesores; (3) mejora de

la información contenida en la guía docente relativa a la asignatura Trabajo fin de Máster,

incluyendo aspectos (sobre tutores, extensión y características formales de los trabajos, etc.),que

se contienen en la normativa aplicable y se explican a los alumnos al comienzo del curso, pero

que podrían aparecer detallados igualmente en la guía docente; y (4)actualización de la

información relativa al programa de movilidad con la Universidad de Univali contenida en la

página propia del MADAS.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) El SGIC del MADAS, implementado de acuerdo con lo establecido, garantiza la recogida de

información de forma continua y el análisis de los resultados tanto en relación con el aprendizaje

de los alumnos y la inserción laboral de los egresados como sobre el grado de satisfacción de los

diferentes grupos de interés (alumnos, profesores y egresados), a través de las encuestas e

informes elaborados por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad de Alicante (UA)

que a continuación se detallan.

(2) Resultados del aprendizaje: (A) En efecto, la UTC realiza semestralmente encuestas al

alumnado sobre la docencia impartida ("Encuesta General de Docencia"), desglosadas por

asignaturas y Departamentos y de las que se extrae también información para el propio

profesorado implicado de manera individualizada. (B) Además, al finalizar cada curso académico,

la UTC elabora para cada titulación oficial de Grado o Máster (incluido el MADAS) un documento

que establece un marco general para la evaluación del progreso y resultados de aprendizaje de

los estudiantes y el planteamiento de las acciones de mejora pertinentes, denominado "Informe

de Rendimiento". Estos "Informes de Rendimiento", en lo concerniente a los Másteres

Universitarios, proporcionan información relativa a: (I) los indicadores de la titulación (resultados

generales y evolución); (II) los datos generales desagregados a nivel de asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"); y

(III) los "Resultados de la encuesta de satisfacción con la implantación de los Másteres" (opinión

del alumnado y del profesorado). Los "Informes de rendimiento" se vienen realizando en relación

con el MADAS sin solución de continuidad desde el curso 2011/2012, y la "Encuesta General de

Docencia", desde el curso 2012/2013.

(3) Inserción laboral de los egresados: La UTC también hace bienalmente un seguimiento de la

trayectorias laborales y formativas del alumnado que ha realizado sus estudios en la Universidad

con el fin de conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida, que se plasma en los llamados "Informes de inserción laboral, trayectorias y

empleabilidad del alumnado egresado de Másteres Universitarios", y que hasta la fecha han

conocido cuatro ediciones (2012, 2014, 2016 y 2018). Los resultados de estos Informes en

relación con el MADAS siempre han sido excelentes. Así, en el último, el Informe de 2018

(referido a los alumnos que realizaron sus estudios entre el curso 2013/2014 y el 2016/2017), el

MADAS obtiene, en general, los mejores resultados de todos los Másteres Universitarios de la

Facultad de Derecho y superiores al promedio del conjunto de la UA. Así, por ejemplo, un índice

de ocupación del 87,5% (por 83,3% de la Facultad de Derecho, y 80,6% de la UA) o un índice de

ocupación de puestos técnicos o profesionales del 85% (por 70,3% de la Facultad de Derecho y
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72,5% de la UA). También la satisfacción con los estudios cursados es la más alta de la Facultad

de Derecho y superior a la media de la UA (8,04 puntos, por 6,82 de la Facultad y 7,11 de la UA).

E igualmente lo es el índice de recomendación de los estudios cursados (91,3% en el caso del

MADAS, por 76,8% de la Facultad y 82,1% de la UA).

(4) Satisfacción de los diferentes grupos de interés: Como ya se ha indicado, la UTC realiza

encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés (alumnos, profesores y egresados) y

analiza sus resultados. Por lo que se refiere al MADAS, las relativas a alumnos se vienen

realizando desde el curso 2012/2013, y las relativas a profesores, desde el curso 2014/2015,

siempre (cuando ha habido respuestas suficientes) con excelentes resultados. Así, por ejemplo,

en el curso 2017/2018, la valoración global de los alumnos es de 9,2 puntos, y la de los

profesores de 9,4 puntos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

(1) Como se comenta también en otros apartados de este Informe, en el pasado ha habido en

ocasiones problemas para obtener un número suficiente de respuestas a partir de las cuales la

UTC pudiera elaborar sus informes especialmente en relación con la "Encuesta general de

satisfacción del alumnado con la titulación", que de las seis ediciones posibles sólo alcanzó un

número suficiente de respuestas en tres (cursos 2012/2013, 2015/2016 y 2017/2018), faltando en

las tres restantes (cursos 2013/2014, 2014/2015 y 2016/2017). La relativa a la satisfacción del

profesorado sólo tuvo ese problema en la primera edición (curso 2014/2015), habiendo alcanzado

respuestas suficientes en las tres siguientes (cursos 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018).

Cuando se tuvo conciencia de las causas del problema (fundamentalmente, el tratarse de

encuestas online), la Comisión Académica del MADAS acordó, en su reunión de 18 de marzo de

2016, procurar la debida coordinación con la Unidad Técnica de Calidad, mediante la simple

comunicación al Coordinador del MADAS del comienzo de los periodos de encuesta, para su

recordatorio por éste a los grupos interesados, lo que desde entonces (curso 2015/2016) ha dado

buenos resultados, con la excepción de la encuesta de satisfacción de los alumnos del curso

2016/2017.

(2) En el curso 2017/2018 se ha planteado un problema hasta ahora inexistente en relación con la

"Encuesta general de docencia", debido a los cambios introducidos en la metodología de

realización, que exige ahora que el profesor imparta al menos el 25 % de docencia de la

asignatura para poder ser evaluado, lo que ha provocado que algunas asignaturas con elevado

número de profesores hayan quedado sin evaluación. De estos cambios sólo fuimos conscientes

al conocer los resultados de la referida encuesta, y la adaptación a los mismos se está

produciendo en el presente curso 2018/2019.

II. Plan de mejora

(1) Mantener y, en su caso, complementar las medidas de coordinación con la UTC al objeto de

seguir garantizando la obtención de un número suficiente de respuestas en las encuestas de

satisfacción de los distintos grupos de interés. Responsables: Coordinador y Comisión
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Académica.

(2) Reordenar la docencia de los profesores en algunas asignaturas con el fin de obtener datos de

todas ellas en las "Encuestas generales de docencia". Responsables: Coordinador y Comisión

Académica.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1)El Informe favorable de la ANECA de 2010 para la verificación del título no incluía

recomendaciones.

(2) El informe de evaluación del seguimiento del título de la AVAP de 2013 incluía

recomendaciones o "aspectos de mejora" de tres clases: (A) En primer lugar, ciertas

recomendaciones relativas a la información pública del título que afectaban con carácter general a

todas las titulaciones de la Universidad de Alicante, y que en su momento fueron debidamente

atendidas. (B) En segundo lugar, recomendaciones sobre el Sistema de Garantía Interna de la

Calidad (SGIC), que partían de la constatación del insuficiente grado de implantación del SGIC

durante el tiempo en el que el MADAS estuvo adscrito al "Centro de Estudios de Doctorado y de

Posgrado" (CEDIP) de la UA. La adscripción del MADAS a la Facultad de Derecho durante el

curso 2012/2013,que fue fruto de una decisión general de la Universidad de Alicante de traslación

a los respectivos Centros de todos los títulos oficiales de Máster anteriormente dependientes del

ya extinto CEDIP, vino a remediar sustancialmente tales carencias.Y, finalmente (C), en relación

con las tasas de "matriculación" y de "relación entre la oferta y la demanda", y a la vista de los

datos de matrícula de alumnos de nuevo ingreso de los cursos 2010/2011 (11) y 2011/2012 (28),

se recomendaba "estar atento[s] para que esta evolución se mantenga y se cumpla con las

previsiones establecidas en la memoria verificada (30 alumnos de nuevo ingreso)". Atendiendo a

dicha recomendación, y en vista a la estabilización del número de alumnos de nuevo ingreso en

los cursos siguientes en torno a la cifra de 20, inciamos en el curso 2014/2015 el procedimiento

para llevar a cabo una modificación de la Memoria verificada (reducción del número de plazas de

nuevo ingreso ofertadas de 30 a 20), del que finalmente desistimos por la elevación del número

de alumnos de nuevo ingreso en el curso 2015/2016 a 33.

(3) El Informe definitivo favorable de renovación de la acreditación del Máster de la AVAP de 2016

incluía la recomendación principal siguiente: "Se debe implementar el SGIC de manera adecuada.

En este sentido, resaltar la necesidad de desplegar mecanismos para la recopilación de

resultados de satisfacción de todos los grupos de interés" (pág. 2). Para atender esta

recomendación, la Comisión Académica del MADAS aprobó, en reunión de 18 de marzo de 2016,

un PLAN DE MEJORA del funcionamiento del SGIC de la titulación, que incluía las siguientes

acciones básicas: "(A) Cumplimiento de buenas prácticas de control de la calidad del título, en

particular, por lo que respecta al funcionamiento de la Comisión Académica del Máster (...) y (B)
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Desarrollo de mecanismos para la recopilación de resultados de satisfacción de todos los grupos

de interés.Ambas acciones de mejora fueron objeto de implementación a lo largo del curso

2015/2016 (...)". Por un lado, la Comisión Académica del MADAS se ha venido reuniendo desde

entonces con periodicidad regular, y las actas de las reuniones son objeto de publicación en la

plataforma Astua. Y, por otro, se articularon los mecanismos de coordinación previstos con la

UTC, lo que desde entonces ha permitido que las encuestas de satisfacción de profesores y

alumnos obtenegan con carácter general un número suficiente de respuestas, y que la UTC haya

podido elaborar sus resultados, que figuran en los Informes de Rendimiento de la titulación de

cada curso.

(4) El mencionado Informe definitivo favorable de renovación de la acreditación del Máster de la

AVAP de 2016 también incluía otras áreas de mejora de carácter voluntario (coordinación de las

asignaturas del Máster, evidencias documentales de los procedimientos de evaluación objetiva,

etc.), que también fueron tomadas en consideración por la Comisión Académica del MADAS en la

reunión antes citada e implementadas desde el curso 2015/2016.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

Conforme a lo ya indicado, las debilidades puestas de manifiesto en los procesos de seguimiento

y renovación de la acreditación de la titulación título, en lo relativo al funcionamiento del SGIC,

fueron objeto de rápida consideración y corrección en cada momento, dando lugar a los planes de

mejora oportunos.

II. Plan de mejoras

(1) Mantener las buenas prácticas adquiridas y potenciar el funcionamiento de la Comisión

Académica del MADAS, como órgano principal encargado de garantizar internamente la calidad

de la titulación.

(2) Como se indica también en otros apartados de este Informe, mantener y mejorar la

coordinación con la UTC de la UA, al objeto de garantizar la elaboración por esta unidad en cada

curso académico de todos los informes y estudios pertinentes.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) El Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (MADAS) está sujeto al

Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Derecho de la UA, que

cuenta con una estructura organizativa cuyos actores principales son el Equipo de Dirección, la

Vicedecana de Calidad, la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro y las Comisiones

Académicas de cada una de las titulaciones, entre ellas, el MADAS, todo ello de conformidad con

lo previsto en el capítulo 3 del Manual del SIGC de la Facultad de Derecho, y en la Normativa
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sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante. La Comisión

Académica del MADAS es la encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza,

corregir eventuales deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos a

cumplir, y actúa bajo la supervisión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad

de Derecho. El Coordinador del MADAS forma parte, en tal condición, de la Comisión de Garantía

Interna de Calidad del Centro.

(2) El SGIC de la Facultad de Derecho cuenta con procedimientos estratégicos, clave, de apoyo y

de medida que facilitan la evaluación y mejora de todos los aspectos a considerar en esta

directriz. La Unidad Técnica de Calidad de la UA, dependiente del Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa, realiza las encuestas y elabora los informes y estudios que permiten esa

evaluación y mejora. Y, por último, como herramienta de gestión, la Universidad de Alicante

dispone de una aplicación informática, ASTUA (Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de

los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda la información relevante sea

coherente y se encuentre disponible para todos los implicados en el proceso de garantía interna

de la calidad. Esta información se refiere, entre otros aspectos, a los informes de rendimiento de

las titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés,

quejas y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el

seguimiento y actas de las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de los Centros y de las

Comisiones de las titulaciones, entre ellas, la Comisión Académica del MADAS.

(3) Además de participar, a través del Coordinador, en las reuniones de laComisión de Garantía

Interna de Calidad de la Facultad de Derecho, la Comisión Académica del MADAS viene

analizando regularmente en sus reuniones toda la información relevante para la garantía de la

calidad de la titulación, y acordando, en su caso, los planes oportunos para la mejora de dicha

calidad, como los mencionados en algunos de este Informe, y en último término el relativo a la

mejora de la difusión del Máster.

(4) Finalmente, y como complemento de las encuestas e informes preparados por la Unidad

Técnica de Calidad, el MADAS realiza un seguimiento continuo del nivel de satisfacción de los

alumnos de cada promoción, que incluye encuestas específicas sobre sugerencias de cambios o

mejoras a su juicio deseables, como la realizada en el presente curso 2018/2019 de cara a la

elaboración de este Informe.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

En la actualidad, no se advierten especiales debilidades en los procedimientos de evaluación y

mejora de la calidad de la titulación.

II. Plan de mejoras

(1) Mantener y formalizar las encuestas específicas a los alumnos de cada promoción sobre sus

sugerencias de cambios y mejoras en el desarrollo de la titulación.

(2) Crear, como se indica en otro apartado de este Informe, una Comisión especial de

coordinación, integrada por el Coordinador y los responsables de las asignaturas, al objeto de
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mejorar y formalizar las labores de coordinación entre las mismas.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) El profesorado constituye, a nuestro juicio, uno de los activos principales del Máster

Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (MADAS) de la Universidad de Alicante.

Se trata, en efecto, de un grupo de personas con amplia experiencia docente e investigadora en

el campo del Derecho ambiental, adecuado por tanto a las características y competencias propias

de la titulación, y que se ajusta desde el principio a las previsiones realizadas al respecto en la

Memoria verificada.

(2) El núcleo esencial del profesorado del MADAS está compuesto por profesores y profesoras

(con el grado de Doctor) del Área de Derecho Administrativo de Departamento de Estudios

Jurídicos del Estado de la UA, que integran al mismo tiempo el Grupo de Investigación en

Derecho Ambiental de esta Universidad, cuentan con larga experiencia docente en estudios de

posgrado en este campo, y tienen en el Derecho ambiental el centro principal de atención de su

actividad investigadora.

En efecto, el Area de Derecho Administrativo de la UA viene impartiendo estudios de postgrado

en materia de Derecho ambiental sin solución de continuidad desde el año 1989, bajo la dirección

primero y la inspiración después de nuestro maestro, el ya fallecido Prof. Ramón Martín Mateo,

pionero y principal referente del Derecho ambiental en nuestro país. En primer lugar, a través del

Programa de Doctorado en Derecho Ambiental (1989-2005), luego del Máster Oficial en Derecho

Ambiental y de la Sostenibilidad (2005-2009), y en la actualidad delMáster Universitario en

Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (desde el curso 2010-2011).

El Grupo de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante dirige también la

Asociación Española de Derecho Ambiental (ADAME), que ha organizado desde 1995 siete

Congresos Nacionales de Derecho ambiental, y que edita, desde el año 2002, en colaboración

con la Editorial Thomson Reuters Aranzadi, la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, que en

2019 cumple ya diecisiete años de vida, con 42 números publicados y 27 monografías asociadas.

También desarrolla regularmente proyectos de investigación en el campo del Derecho ambiental,

financiados, en convocatorias competitivas, por el Ministerio de Economía y Competitividad y la

Generalitat valenciana, como el ahora vigente (2018-2020) sobre el marco regulatorio en materia

de energías renovables.
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(3) Participan también en las tareas docentes del MADAS, de acuerdo igualmente con las

previsiones de la Memoria verificada, un buen número de profesores y profesoras (con el grado

de doctor) de otros Departamentos de la Universidad de Alicante, personas especializadas

también en el campo del Derecho y las ciencias ambientales o en otras materias que son objeto

de enseñanza en el Máster (Derecho comunitario europeo, organización judicial y metodología de

la investigación). Se trata de los Departamentos de Análisis económico aplicado, Análisis

geográfico regional, Ciencias del mar, Derecho internacional público y Derecho penal, Derecho

mercantil y Derecho procesal, Disciplinas económicas y financieras, Ecología y Filosofía del

Derecho y Derecho internacional privado. Y también colaboran en las actividades docentes del

MADAS, de conformidad también con las previsiones de la Memoria, profesores de otras

Universidades españolas y profesionales (abogados, empleados públicos), especialistas todos

ellos en Derecho ambiental, muchos de ellos formados con nosotros.

(4) La tasa de doctores en el profesorado del MADAS se han mantenido siempre en cifras

adecuadas, que son las siguientes: curso 10/11 (97%), 11/12 (95%), 12/13 (96%), 13/14 (96%),

14/15 (90%), 15/16 (94%), 16/17 (97%) y 17/18 (100%).

(5) En las "Encuestas Generales de docencia", la valoración media por parte de los alumnos de la

docencia recibida siempre ha sido también muy alta:curso 12/13 (9,0 puntos), 13/14 (8,5 puntos),

14/15 (8,7 puntos), 15/16 (9,1 puntos), 16/17 (9,0 puntos) y 17/18 (9,8 puntos).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se advierten debilidades especiales en relación con este apartado del Informe, y en

consecuencia no parece necesario adoptar de momento un plan de mejoras al respecto.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, el personal académico del MADAS es

suficiente y se ajusta a las previsiones de la Memoria verificada.

(2) La tasa de personal docente a tiempo completo se ha mantenido siempre en cifras

adecuadas:curso 10/11 (87%), 11/12 (95%), 12/13 (86%), 13/14 (92%), 14/15 (86%), 15/16

(84%), 16/17 (86%) y 17/18 (100%).

(3)El grado de satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial siempre ha sido también

elevado, como se desprende de las Encuestas generales de satisfacción del alumnado

(apartados "Tutorías presenciales" y "Tutorías/debates/trabajo en grupo a través de

UACloud/Campus Virtual"): curso 12/13 (9,3 y 9,7 puntos, respectivamente) y curso 15/16 (9,4 y

8,9 puntos, respectivamente). En la del curso 17/18 no había una pregunta específica sobre estos

extremos.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se advierten debilidades especiales en relación con este apartado del Informe, y en

consecuencia no parece necesario adoptar de momento un plan de mejoras al respecto.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) Como consecuencia fundamentalmente de las actividades del Grupo de Investigación en

Derecho ambiental de la UA, ya mencionadas en el apartado primero de esta directriz, el

profesorado del MADAS mantiene una permanente actualización de sus conocimientos en esta

rama del saber, que traslada a sus enseñanzas en el Máster y de la que hace partícipe a los

alumnos. A título meramente de ejemplo, los alumnos del curso 2015/2016 participaron en las

Jornadas conclusivas del proyecto de investigación sobre "Derecho y fracking" del mencionado

Grupo, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la convocatoria Retos de la

Sociedad 2013; y los del presente curso 2018/2019 han participado ya en las Jornadas de la

Cátedra de Economía Azul y sobre la Cañada Real de la Universidad de Alicante, promovidas

ambas por profesores del Máster, y lo harán en junio en las Jornadas intermedias del proyecto de

investigación del Grupo sobre "Energías renovables y Derecho", financiado por el Ministerio de

Economía, Industria y Competitividad en la convocatoria Retos de la Sociedad 2017 y por la

Generalitat valenciana en la convocatoria AICO 2018.

(2) El profesorado del MADAS también hace uso habitual de las nuevas tecnologías y

herramientas educativas (UACloud, etc.) y se preocupa en mantenerse actualizado en este

terreno, especialmente el profesorado más joven.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se advierten debilidades especiales en relación con este apartado del Informe, y en

consecuencia no parece necesario adoptar de momento un plan de mejoras al respecto.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y
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competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Por su perfil académico e investigador y su temática jurídica, el MADAS no cuenta con personal

de apoyo distinto del personal de administración y servicios al que se refiere el apartado tercero

de esta directriz. La Memoria verificada tampoco contenía ninguna previsión al respecto.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se aprecian debilidades a causa de la carencia de personal de apoyo, y en consecuencia no

parece necesario adoptar un plan de mejoras a este respecto.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) El Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad (MADAS) cuenta con

recursos materiales adecuados para el desarrollo del título en atención a su perfil (académico e

investigador), modalidad de impartición (presencial), número de estudiantes por curso (30 plazas

ofertadas) y competencias a adquirir por los mismos, y que se corresponden con las previsiones

de la Memoria verificada (págs. 92 y sigs.).

(2) Las clases del MADAS se imparten en un aula de la Facultad de Derecho (en los últimos

cursos, el aula 20) de capacidad suficiente y perfectamente equipada. Para la celebración de

reuniones, seminarios o clases fuera del horario habitual, la Facultad de Derecho pone, además,

a nuestra disposición otros espacios igualmente suficientes y bien equipados (en particular, el

Seminario de doctorado núm. 1).

(3) La biblioteca de la Facultad de Derecho cuenta con extensos fondos bibliográficos y otros

recursos electrónicos en materia de Derecho ambiental a disposición de los alumnos del MADAS.

Y dispone, además, de espacios suficientes para el trabajo y estudio de los estudiantes.

(4) A través de UACloud ("materiales docentes"), los alumnos del MADAS reciben todos los

cursos por parte de los profesores abundante material para la preparación y seguimiento de las

clases y para la realización de las actividades sujetas a evaluación (presentaciones orales,

trabajos escritos, resolución de casos prácticos, etc.).

(5)El grado de satisfacción de los alumnos del MADAS con todos los aspectos a considerar en

este apartado ha sido siempre elevado, como se desprende de las Encuestas generales de

satisfacción del alumnado (apartado "Infraestructuras y recursos"): curso 12/13 (9,3 puntos),

curso 15/16 (9,5 puntos) y curso 17/18 (9,2 puntos).

(6)La aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad,

salud y medio ambiente no ha dado hasta la fecha especiales problemas a profesores y alumnos
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del MADAS.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se advierten debilidades especiales en relación con este apartado del Informe, y en

consecuencia no parece necesario adoptar de momento un plan de mejoras al respecto.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) Los servicios a considerar en este apartado (secretaría administrativa, orientación académica

y profesional, prácticas y movilidad de los estudiantes) puestos a disposición del desarrollo del

MADAS son adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a

las actividades formativas programadas, y se corresponden con las previsiones de la Memoria

verificada.

(2) En efecto, el MADAS cuenta con personal de administración y servicios cualificado y

suficiente, tanto en la Sectretaría de la Facultad de Derecho como en la Secretaría del

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado.

(3) La Universidad de Alicante cuenta con una amplia gama de servicios de orientación

académica y profesional de los estudiantes a disposición también de los alumnos del MADAS

(como el programa de acción tutorial, la oficina de información al alumnado, el centro de apoyo al

estudiante o el GIPE -Gabinete de iniciativas para el empleo). Los alumnos del MADAS siempre

han mostrado un alto grado de satisfacción con esta clase de servicios, como se desprende de

las Encuestas generales de satisfacción del alumnado (apartado "orientación y formación"): curso

12/13 (9,2 puntos), curso 15/16 (9,4 puntos) y curso 17/18 (8,8 puntos).

(4) Aunque el Plan de estudios del MADAS no incluye prácticas curriculares, los alumnos

interesados han llevado a cabo en ocasiones prácticas voluntarias (en empresas o

Administraciones públicas) por mediación de los servicios del GIPE (Gabinete de iniciativas para

el empleo) de la UA.

(5) Junto a los programas generales de movilidad para los estudiantes con que cuenta la

Universidad de Alicante, el MADAS cuenta desde sus comienzos con un programa de movilidad

específico con el Máster en Ciencia Jurídica de la Universidad brasileña de Univali, al que ya se

ha hecho referencia en distintos apartados de este Informe, que viene dando buenos resultados y

del que se han beneficiado ya numeros estudiantes de ambos Másteres.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se advierten debilidades especiales en relación con este apartado del Informe, y en
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consecuencia no parece necesario adoptar de momento un plan de mejoras al respecto.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) De acuerdo con la Memoria verificada (pp. 20 y ss.), el MADAS tiene como objetivo

proporcionar al alumno una formación avanzada en materia de Derecho ambiental, completa y

sistemática, interdisciplinar (dentro del ámbito del Derecho, pero con aportes también de otras

ramas del saber), de carácter teórico y práctico, nacional e internacional (con la atención puesta

preferentemente en los países iberoamericanos) y con una funcionalidad polivalente, capaz de

ser útil en el desempeño de las distintas profesiones jurídicas, pero con una vocación especial de

preparación e incentivo para las tareas investigadoras y de realización de tesis doctorales.

(2) A tales fines sirven las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de

evaluación empleados en las distintas asignaturas que componen el plan de estudios del MADAS,

que tienen su reflejo en las guías docentes, y que permiten por ello, a nuestro juicio, alcanzar los

resultados de aprendizaje previstos. En efecto, el plan de estudios se compone de trece

asignaturas docentes (más el Trabajo fin de Máster), agrupadas en cinco bloques, a través de las

cuales se ofrece al alumno un recorrido completo y sistemático por las principales temáticas del

Derecho ambiental, impartidas por profesores especialistas en cada una de ellas. La metodología

docente empleada en las distintas asignaturas se basa en la explicación por el profesor de los

principales contenidos de las materias impartidas, en el trabajo del alumno de preparación de las

clases (y posterior realización de las actividades objeto de evaluación) y en la discusión con los

alumnos de las materias explicadas, dentro de unas clases de carácter altamente participativo.

Finalmente, los sistemas de evaluación utilizados prescinden de la realización de exámenes

convencionales, y se basan, en un contexto de evaluación continua, en realización de otra clase

de pruebas objetivas de distinta naturaleza según las asignaturas y profesores (trabajos escritos,

presentaciones orales, realización de casos prácticos, cuestionarios de preguntas, tests, etc.).

(3)El grado de satisfacción de los alumnos del MADAS con todos los aspectos anteriores ha sido

siempre elevado, como se desprende de las Encuestas generales de satisfacción del alumnado

(apartado "proceso de enseñanza-aprendizaje"): curso 12/13 (9,4 puntos), curso 15/16 (9,3

puntos) y curso 17/18 (9,0 puntos). Y también el de los propios profesores: así, en el curso 17/18,

en este mismo apartado (9,1 puntos).

(4) De acuerdo con los indicado en la Memoria verificada (p. 75) y en la guía docente de la
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asignatura, el Trabajo fin de Máster del MADAS tiene como objetivo la realización de un trabajo

escrito de calidad en el ámbito del Derecho ambiental que acredite el esfuerzo y la aptitud

investigadora del alumno, y sea digno de divulgación o publicación en un medio especializado sin

necesidad de modificaciones sustanciales, así como la defensa pública solvente del mismo por

parte del alumno. En este sentido, la planificación y el sistema de evaluación de los Trabajos fin

de Máster son sintéticamente los siguientes: a lo largo del curso se auxilia a los alumnos en la

elección de temas apropiados y acordes con sus preferencias para la realización de sus Trabajos

fin de Máster, en función de los cuales se les asigna tutor, procediendo a continuación los

alumnos a su elaboración, ya como tarea exclusiva a partir de la finalización de las clases, para

concluir con su defensa pública ante tribunal por lo general en el mes de septiembre. El sistema

ha dado hasta la fecha en general buenos resultados, con la elaboración de Trabajos acordes con

las competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos, algunos de los cuales han

sido objeto de publicación.

(5) El reconocimiento de créditos, que se desarrolla en otros apartados de este Informe, no ha

planteado en general especiales problemas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

A raiz de las sugerencias realizadas en el proceso de renovación de la acreditación del MADAS,

en la reunión de la Comisión Académica de 18 de marzo de 2016 se adoptó un plan de mejoras

que incluía algunas medidas específica relacionadas con los sistemas de evaluación de las

asignaturas (pormenorización en las guías docentes, mejor documentación de las evidencias

objetivas de calificación, etc.), que fueron implementadas ya a partir del curso 2015/2016.

II. Plan de mejoras

(1) Revisar, de cara al próximo curso, las guías docentes de las asignaturas, al objeto de

actualizar y mejorar en su caso la información disponible sobre actividades formativas,

metodología docente y sistemas de evaluación. Responsables: Coordinador y Comisión

Académica.

(2) Estudiar en la Comisión Académica y en la nueva Comisión de coordinación las actividades

formativas, metodología docente y sistemas de evaluación de las distintas asignaturas, con el fin

de examinar las sugerencias presentadas por los alumnos en la encuesta específica realizada en

febrero del curso presente e introducir, en su caso, en este curso y de cara al próximo, las

mejoras que resulten oportunas.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) De acuerdo con la Memoria verificada (pp. 26 y ss.), el MADAS persigue la adquisición por los
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alumnos de todo un conjunto de competencias generales y específicas (divididas en

conocimientos, habilidades analíticas y expositivas, metodológicas y de aprendizaje y actitudes y

comportamientos), acordes con el nivel de la titulación en el MECES, y entre las que cabe

destacar la "capacidad para interrelacionar las distintas parcelas del Derecho ambiental y resolver

problemas jurídico-ambientales complejos", la "capacidad para analizar críticamente la legislación

y jurisprudencia ambientales", la "posesión de habilidades de aprendizaje para continuar

profundizando en la temática jurídico-ambiental de un modo autodirigido o autónomo" y el

"dominio de la metodología y los aspectos formales propios de un trabajo de investigación sobre

temas jurídico-ambientales".

(2) En nuestra opinión, las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de

evaluación empleados en el MADAS vienen permitiendo hasta la fecha, con carácter general, la

adquisición por las referidas competencias y de los resultados de aprendizaje previstos. En este

sentido, pueden tener especial valor las opiniones de los egresados y de los propios profesores,

que a continuación se detallan.

(3) El último "Informe de inserción laboral, trayectorias y empleabilidad del alumnado egresado de

Másteres Universitarios", de 2018 (referido a los alumnos que realizaron sus estudios entre el

curso 2013/2014 y el 2016/2017), ofrece para el MADAS una valoración muy positiva (y

superiores a las medias de las restantes titulaciones de la Facultad de Derecho y del conjunto de

la UA), entre otras, de las siguientes competencias, en opinión de los propios alumnos egresados:

"análisis y síntesis" (4 puntos sobre 5, frente a 3,65 de la Facultad de Derecho y 3,81 de la UA),

"aprendizaje autónomo" (4,09 puntos sobre 5, frente a 3,72 de la Facultad de Derecho y 3,92 de

la UA) y "capacidad de análisis crítico" (4,25 puntos sobre 5, frente a 3,94 de la Facultad de

Derecho y 3,92 de la UA).

(4) Los propios profesores vienen valorando también de forma en general positiva el progreso

académico y la adquisición de competencias por parte de los alumnos, en los sucesivos Informes

sobre el grado de satisfacción del profesorado: curso 15/16 (apartado "satisfacción con los

resultados académicos alcanzados por los/las estudiantes", 9,0 puntos), curso 16/17 (apartado

"satisfacción con los resultados académicos alcanzados por los/las estudiantes", 9,0 puntos) y

curso 17/18 (apartados "conocimientos y competencias adquiridas por sus estudiantes" y

"resultados académicos alcanzados por sus estudiantes", 9,2 puntos, en ambos casos).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejoras adoptadas

No se han advertido hasta la fecha especiales debilidades en este apartado del Informe, ni en

consecuencia se han adoptado planes de mejora al respecto, si bien el progreso académico de

los estudiantes ha sido por supuesto objeto de permanente consideración en todas las reuniones

de la Comisión Académica del MADAS.

II. Plan de mejoras

En línea con lo indicado en el apartado anterior, pretendemos revisar en la Comisión Académica y

en la nueva Comisión de coordinación las actividades formativas de las distintas asignaturas, con
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el fin de examinar las sugerencias presentadas por los alumnos en la encuesta específica

realizada en febrero del curso presente, y potenciar, en su caso, la adquisición por los alumnos de

ciertas competencias también importantes y con menor puntuación en las encuestas a egresados

(como el trabajo en equipo, 3,83 puntos sobre 5).

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) El número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico se ha mantenido durante

todos estos años en unas cifras en general equilibradas, con una media de 22 alumnos, y

coherentes con las previsiones de la Memoria verificada (p. 6), que eran de unos 25 alumnos por

curso. Así, curso 10/11 (11), 11/12 (28), 12/13 (19), 13/14 (20), 14/15 (20), 15/16 (33), 16/17 (22)

y 17/18 (25).

(2) El alumnado del Máster se ha acomodado durante todos estos años muy mayoritariamente al

perfil de ingreso definido en la Memoria, orientado preferentemente a estudiantes con el Grado en

Derecho, aunque sin excluir otras titulaciones (apenas 4 alumnos con una titulación distinta de un

total de 178). Por lo demás, la aplicación de los criterios de admisión previstos en la Memoria (pp.

44 y ss.) no ha planteado especiales problemas.

(3) No se contemplaban en la Memoria complementos de formación de cara al ingreso.

(4) En general, los datos e indicadores facilitados por la UA se han revelado fiables.

(5) La tasa de graduación se sitúa en valores muy altos por lo que se refiere a los alumnos del

grupo ordinario, superior al 90%, por encima de las previsiones de la Memoria (de entre un 80 y

un 85%, p. 112). Disminuye algo en términos globales, es decir, si se incluyen los alumnos

procedentes de la Universidad conveniada de Univali, debido a que su Máster tiene una duración

de dos cursos académicos. Los valores globales son los siguientes:curso 10/11 (73%), 11/12

(61%), 12/13 (68%), 13/14 (55%), 14/15 (80%), 15/16 (70%), 16/17 (73%) y 17/18 (n.d.).

(6) La tasa de abandono siempre se ha mantenido en niveles muy bajos, inferiores a los previstos

en la Memoria (que eran de entre un 15 y un 20%, p. 112). Las cifras son las siguientes:curso

10/11 (0%), 11/12 (4%), 12/13 (0%), 13/14 (0%), 14/15 (5%), 15/16 (3%), 16/17 (n.d.) y 17/18

(n.d.).

(7) La tasa de eficiencia siempre ha sido o bordeado el 100%, por encima de las previsiones de la
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Memoria (que se situaban en un 90%, p. 112).Las cifras son las siguientes: curso 10/11 (100%),

11/12 (100%), 12/13 (100%), 13/14 (100%), 14/15 (100%), 15/16 (96%), 16/17 (99%) y 17/18

(95%).

(8) La tasa de rendimiento también ha presentado siempre valores muy altos. Las cifras son las

siguientes: curso 10/11 (96%), 11/12 (94%), 12/13 (97%), 13/14 (96%), 14/15 (93%), 15/16 (98%),

16/17 (83%) y 17/18 (96%).

(9) La tasa de éxito también es óptima, con un valor del 100% en todos los cursos académicos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas:

(1) En relación con el apartado (2) anterior (requisitos de admisión), en la Memoria (p. 39) se

contempla la exigencia de un nivel B1 de conocimiento del español para los alumnos extranjeros

no procedentes de países de habla española, que en la práctica no se ha venido exigiendo hasta

ahora a esta clase de alumnos, mayoritariamente brasileños, lo cual no ha generado especiales

problemas. En una eventual modificación futura de la Memoria, tal vez sería preferible por ello

prescindir de esta exigencia.

(2) En relación con el apartado (1) anterior (estudiantes de nuevo ingreso), el bajo número de

alumnos integrantes del grupo ordinario (esto es, los no procedentes de la Universidad

conveniada de Univali) en dos cursos seguidos (16/17 y 17/18) nos llevó a promover un plan de

actuaciones para mejorar la difusión del MADAS, que fue aprobado por la Comisión Académica

en la reunión de 2 de marzo de 2018. Algunas de esas actuaciones se han venido efectuando ya

desde entonces, como la redacción de un nuevo folleto, la publicidad en Revistas especializadas

y la presencia del Máster en las redes sociales. En el presente curso académico 2018/2019 se ha

producido un repunte del número de alumnos del grupo ordinario. Las cifras comparativas de

alumnos del grupo ordinario y procedentes de Univali a lo largo de todos estos años son las

siguientes: curso 10/11 [11 (9-2)], 11/12 [28 (19-9)], 12/13 [19 (11-8)], 13/14 [20 (12-8)], 14/15 [20

(7-13)], 15/16 [33 (15-18)], 16/17 [22 (7-15)], 17/18 [25 (5-20)] y 18/19 [22 (11-11)].

(3) En relación con el apartado (5) anterior (tasa de graduación), en anteriores Informes de

seguimiento y reuniones de la Comisión Académica hemos comentado el impacto que

necesariamente tiene sobre la tasa de graduación la elevada proporción en algunos cursos de

alumnos procedentes de Univali, cuyo Máster tiene una duración de dos cursos académicos. De

todos modos, para minimizar ese impacto se han llevado a cabo acciones dirigidas a procurar una

rápida comunicación por la Universidad de Univali de las defensas por parte de esos alumnos de

sus Trabajos fin de Máster, al objeto de poder calificarlos también en el MADAS, lo que ha dado

buenos resultados, mejorando en los últimos cursos la referida tasa de graduación.

II. Plan de mejoras:

(1) En línea con lo ya apuntado, pretendemos continuar con la aplicación del plan de actuaciones

para la mejora de la difusión del MADAS adoptado en la reunión de la Comisión Académica de 2

de marzo de 2018, y enriquecerlo con nuevas iniciativas. En este sentido, en el presente curso

académico 2018-2019, pensamos incidir especialmente en las vías a través de las cuales
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demostradamente se produce hoy en día una mayor afluencia de alumnos de nuevo ingreso, para

lo cual hemos recabado información de los alumnos de la actual promoción. Responsables:

Coordinador y Comisión Académica del MADAS.

(2) También vamos a seguir mejorando los mecanismos de coordinación con la Universidad de

Univali al objeto de reducir el impacto de la diferente duración de los dos Másteres en la tasa de

graduación del MADAS.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

(1) Las encuestas elaboradas y analizadas por la Unidad Técnica de Calidad (UTC), dependiente

del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante ofrecen sin

duda resultados fiables.

Las encuestas relevantes a los efectos aquí considerados son cuatro: (1) la encuesta general de

docencia, que se viene realizando para el MADAS desde el curso 2012-2013; (2) la de

satisfacción del alumnado con la implantación del Máster, también desde el curso 2012-2013; (3)

la de satisfacción del profesorado con la implantación del Máster, desde el curso 2014-2015; y (4)

la de inserción laboral de los alumnos egresados, que se realiza con carácter bienal desde el año

2012. Las tres primeras aparecen recogidas en los Informes de Rendimiento de la titulación,

elaborados anualmente por la UTC.

Los resultados del MADAS en todas ellas son excelentes, como se detalla a continuación a la

vista de las últimas encuestas (las correspondientes al curso 2017-2018, de alumnos y

profesores; y a los cursos 2013-2014 a 2016-2017, de egresados) y en relación con los aspectos

a considerar en este informe. 

(2) Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores y egresados) con los

conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes. La valoración

de los profesores es muy alta (9,2). En la encuesta de satisfacción de los alumnos no hay un

apartado específico sobre este aspecto, pero cabe entenderla también muy elevada atendiendo a

su nivel de satisfacción general con la titulación (9,2). En la encuesta dirigida a los egresados el

grado de desarrollo de las competencias es objeto de valoración individualizada, pero en general

las puntuaciones son muy positivas (por eje., 4 puntos sobre 5 la capacidad de análisis y síntesis,

y 4,25 sobre 5 la capacidad de análisis crítico). También cabe señalar que la valoración general

de los estudios cursados por parte de los egresados del MADAS es la más alta de todas las

titulaciones de la Facultad de Derecho (8,04 puntos, frente a una media de 6,82 en la Facultad de

Derecho y de 7,11 en el conjunto de la UA). 

(3) La satisfaccióncon la organización de la enseñanza y con el proceso de enseñanza

aprendizaje también es muy elevada.Las puntuaciones medias son las siguientes: alumnos (9,2 y

9,0, respectivamente), profesores (9,3 y 9,1, respectivamente) y egresados (8,04 y 8,5,

respectivamente).
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(4) La satisfacción con los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la

información que facilita igualmente es muy positiva: alumnos (9,3) y profesores (8,9). En la

escuesta destinada a egresados no hay un apartado específico sobre este aspecto.

(5) La satisfacción con las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo es

también muy elevada: alumnos (9,2), profesores (9,2) y egresados (7,58).

(6) La satisfacción con la atención recibida por los estudiantes también es muy positiva: alumnos

(9,1). En las escuestas destinadas a profesores y egresados no hay un apartado específico sobre

este aspecto.

(7) Las tasas de graduación y de abandono no son objeto de pregunta en las encuestas de

satisfacción de alumnos, profesores y egresados.

(8) La satisfacción con los planes de actuación institucional para facilitar y mejorar la inserción

laboral de los egresados del título también es alta: alumnos (8,4).En las escuestas destinadas a

profesores y egresados no hay un apartado específico sobre este aspecto. Cabe, no obstante,

señalar que el índice de ocupación de los egresados del MADAS (87,5%) es superior a la media

de la Facultad de Derecho (83,3%) y del conjunto de la UA (80,6%). Y que también lo es el índice

de recomendación de los estudios cursados por parte de los egresados del MADAS (91,3%),

frente a las medias de la Facultad de Derecho (76,8%) y del conjunto de la UA (82,1%).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

I. Debilidades y acciones de mejora adoptadas

(1) En el pasado ha habido en ocasiones problemas para obtener un número de respuestas

suficiente en algunas de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés, que permitiera a

la Unidad Técnica de Calidad de la UA, conforme a las metodologías empleadas por ella, emitir

los informes correspondientes. Se trata, concretamente, de la encuesta de satisfacción general

del alumnado con la titulación, cuyos resultados sólo estuvieron disponibles en tres de sus seis

ediciones (cursos 12/13, 15/16 y 17/18), faltando en otras tantas (cursos 13/14, 14/15 y 16/17); y

en menor medida de la encuesta sobre la satisfacción del profesorado, que no obtuvo respuestas

suficientes en su primera edición (curso 14/15).

Cuando tuvimos conocimiento de la causa del problema, acordamos en la Comisión Académica

del MADAS (reunión de 18 de marzo de 2016) la adopción de medidas de coordinación con la

Unidad Técnica de Calidad (UTC) para garantizar la existencia de un número suficiente de

respuestas en las referidas encuestas, consistentes esencialmente en obtener información de la

UTC del momento de apertura de las encuestas para ponerlo en conocimiento de los grupos

implicados y recordarles la necesidad de su cumplimentación. Esta medida, implantada desde el

curso 15/16 ha dado en general buenos resultados, no obstante lo cual la encuesta de

satisfacción general del alumnados con la titulación tampoco arrojó al parecer respuestas

suficientes en el curso 16/17.

Otra muestra de esa coordinación ha sido la colaboración recabada en esta ocasión por la propia

UTC a los responsables del MADAS para obtener, vía facilitación de direcciones electrónicas

actualizadas, un mayor número de respuestas a la última encuesta dirigida a egresados.
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(2) En el curso 2017/2018 surgió un problema nuevo, en relación esta vez con la encuesta

general de docencia, por el cambio en la metodología empleada por la UTC para su realización,

consistente en la exigencia de un porcentaje mínimo de créditos impartidos para la evaluación de

los profesores, lo que provocó que algunas asignaturas completas (con amplio número de

profesores) quedaran sin evaluación de su profesorado.

II. Plan de mejora

(1) En relación con con la encuesta general de satisfacción del alumnado y las dirigidas a

profesores y egresados, se trata de mantener y potenciar los mecanismos de coordinación con la

Unidad Técnica de Calidad para asegurar la existencia siempre de un número suficiente de

respuestas y estar al corriente de los cambios que puedan producirse en la metodología y forma

de realización de las mismas. Responsables: Coordinador y Comisión Académica.

(2) En relación con la encuesta general de docencia, y en tanto se mantengan los criterios

actuales, se trata de ajustar la docencia de los profesores con el fin de que no quede ninguna

asignatura sin evaluación de su profesorado. Responsables: Coordinador y Comisión Académica. 

 

 

 

Página 30 de 48



Anexo 1: Tabla 2. Resultados académicos en las

asignaturas que conforman el plan de estudios

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL

Y DE LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios1 

TÍTULO: D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Derecho 

Curso académico: 2017-18 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

41816 

AGUAS 

CONTINENTALES Y 

MARINAS 

11 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41820 
ATMÓSFERA, RUIDO Y 

RADIACIONES 
11 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41822 

BIODIVERSIDAD Y 

ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

11 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41804 

EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Y CONTROL 

INTEGRADO DE LA 

CONTAMINACIÓN 

17 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41811 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS Y 

SOCIALES 

4 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41825 

INTEGRACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN 

OTRAS POLÍTICAS 

SECTORIALES 

12 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41814 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
18 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

                                                           
1 La información referida a los indicadores de rendimiento (columnas a partir de tasa de rendimiento en adelante) 

excluye a los estudiantes cuyos créditos en esta asignatura hayan sido reconocidos, adaptados o convalidados.  
La tasa de rendimiento de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura sobre el 
total de estudiantes matriculados (independientemente de que se presenten a la evaluación de la misma).  
La tasa de éxito de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que la superan sobre el total de estudiantes 
que se presentan a la evaluación de la misma.  
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

41824 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y 

PROTECCIÓN DEL 

PAISAJE 

12 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41802 

ORGANIZACIÓN Y 

FUENTES DEL 

DERECHO AMBIENTAL 

18 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41809 

RÉGIMEN DE LA 

CIUDADANÍA 

AMBIENTAL 

18 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41806 

SISTEMAS DE 

RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

25 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41821 

SUELO, RESIDUOS Y 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

12 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41800 
TEORÍA GENERAL DEL 

DERECHO AMBIENTAL 
17 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

41826 
TRABAJO FIN DE 

MÁSTER 
35 57% 80% 0% 20% 100% 65% 
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Anexo 2: Tabla 3. Evolución de la relación entre las

categorías o figuras de profesorado que imparte

docencia en el título y el número de ECTS impartidos

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL

Y DE LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 3.  Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte 

docencia en el título y el número de ECTS impartidos. 

TÍTULO: D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Derecho 

 

PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Catedráticos/as de Universidad  

Total de efectivos 5 8 8 7  

Nº créditos 

impartidos  
5,8 8,5 7 5,5  

Catedráticos/as de Escuela Universitaria 

Total de efectivos      

Nº créditos 

impartidos       

Profesorado Titular de Universidad  

Total de efectivos 13 13 12 12  

Nº créditos 

impartidos  
38,8 26,5 33 28,7  

Profesorado Titular de Escuela Universitaria 

Total de efectivos      

Nº créditos 

impartidos      

Profesorado Contratado Doctor 

Total de efectivos 3 3 3 2  

Nº créditos 

impartidos  
2,8 4 4 1,5  

Profesorado Ayudante Doctor  

Total de efectivos 1   1  

Nº créditos 

impartidos  
3   0,5  

Profesorado Ayudante  

Total de efectivos 1 1  1  

Nº créditos 

impartidos  
1 0,5  1,5  
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PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Profesorado Asociado  

Total de efectivos 2 4 3 3  

Nº créditos 

impartidos  
2,5 4,5 3 2,2  

Otras figuras de profesorado 

Total de efectivos 2 18 19 21  

Nº créditos 

impartidos  
1,8 11,5 8,5 15,7  

Total de profesorado que ha participado en la docencia del Título 27 47 45 47  

Total de créditos impartidos 55,5 55,5 55,5 55,5  

Total de profesorado doctor que ha participado en la docencia del 

Título 
25 29 28 27  

Total de créditos impartidos por profesorado doctor 53 44,5 48 40,9  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado doctor 

y el total de créditos impartidos 
95,5% 80,2% 86,5% 73,6%  

Total de profesorado a tiempo completo que ha participado en la 

docencia del Título 
24 28 25 24  

Total de créditos impartidos por profesorado a tiempo completo 52 43 47,5 38,7  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado a 

tiempo completo y el total de créditos impartidos 
93,7% 77,5% 85,6% 69,7%  

 

La cumplimentación de la columna en gris no es obligatoria. 

En el caso de las universidades privadas o de la Iglesia, así como en los centros adscritos, esta tabla 

debe elaborarse de acuerdo con las figuras de profesorado contractuales y/o estatutarias propias, 

acompañada a pie de tabla de una descripción de las mismas. 
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Anexo 3: Tabla 4. Evolución de los principales

indicadores y datos globales del profesorado que

imparte docencia en el título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL

Y DE LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

TÍTULO: D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Derecho 

PROFESORADO  
Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Tasa PDI doctor 93,1% 93,9% 96,7% 96,7%  

Tasa PDI tiempo completo 89,7% 84,8% 86,7% 86,7%  

Nº Total de Sexenios del conjunto del 

profesorado 
50 60 53 51  

Nº Total de Quinquenios del conjunto del 

profesorado 
86 108 99 100  
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Anexo 4: Tabla 5. Evolución de los principales

indicadores y datos de oferta y demanda del título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL

Y DE LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

TÍTULO: D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Derecho 

 

Dato 

memoria 

Verificada 

Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo 

ingreso por curso académico 
30  20 33 22 25  

(en el caso de los Cursos de 

Adaptación al Grado) Nº de 

plazas por curso 

      

Tasa de graduación (conforme a 

la definición de SIIU) 
80-85%  80,0% 100,0% 100,0%   

Tasa de abandono (conforme a 

la definición de SIIU) (1) 
15-20%      

Tasa de eficiencia (conforme a la 

definición de SIIU) 
90,0% 93,4% 97,9% 98,6% 100,0%  

Tasa de rendimiento (conforme 

a la definición de SIIU) 
 93,4% 98,1% 86,7% 95,8%  

Grado de satisfacción global de 

los estudiantes con el título 
 s.d.* 9,4 s.d.* 8,6  

Grado de satisfacción 

estudiantes con el profesorado 
 8,7 9,1 9,0 9,8  

Grado de satisfacción 

estudiantes con los recursos 
 s.d.* 9,5 s.d.* 9,2  

Grado de satisfacción del 

profesorado con el título 
 s.d.* 8,5 8,4 9,2  

Grado de satisfacción de los 

egresados con el título 
 8,7 8,1 8,0 8,0  

Grado de satisfacción de los 

empleadores con el título(2) 
      

Tasa de matriculación  67,00% 165,00% 73,33% 83,00%  

Tasa de oferta y demanda de 

plazas de nuevo ingreso 
 67,00% 165,00% 73,33% 30,00%  
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*sin dato por no haber obtenido el requisito mínimo de representatividad. 

(1) La tasa de abandono, al representarse en el curso de ingreso, no se muestra en la tabla. Los valores de las tasas de abandono para esta 

titulación correspondientes a cursos anteriores a los incluidos en la tabla son: 2009-2010: 15,0%; 2010-2011: 0,0%; 2011-2012: 7,1%; 2012-

2013: 15,8%; 2013-2014: 5,0%. 

(2) Información no disponible para esta titulación. 

 

Página 48 de 48




