
 

 

 

                       

1 
 

 

PLAN DE MEJORA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO 
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD (MADAS) DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 2019 
 
 

A la vista de las recomendaciones efectuadas en el “Informe provisional de 
seguimiento” del Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 
(MADAS) de la Universidad de Alicante, emitido por la Agencia Valenciana de 
Evaluación y Prospectiva (AVAP) el pasado 15 de noviembre de 2019, la Comisión 
Académica del MADAS, en su reunión de 20 de diciembre de 2019, aprobó el “Plan de 
Mejora” que se detalla a continuación, siguiendo el orden de dichas recomendaciones. 

 
 

PLAN DE MEJORA, SIGUIENDO EL ORDEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA AVAP 

 
 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

 

A) En su caso, recomendaciones de obligado cumplimiento 

 

1. Acreditación del B1 de alumnos cuya lengua materna no sea el castellano 

 
Introducción: Ciertamente, en el Autoinforme para la renovación de la 

acreditación del MADAS del pasado 15 de octubre de 2019 (en adelante, el 
Autoinforme para la renovación de la acreditación) se indicaba (p. 9) que no se venía 
exigiendo la acreditación del nivel B1 de dominio del español a los alumnos del MADAS 
cuya lengua materna no es el castellano (alumnos muy mayoritariamente brasileños, 
que cursan el MADAS en virtud del Convenio con la Universidad brasileña de Univali), 
sin que ello hubiera supuesto hasta la fecha ningún problema para la buena marcha de 
las enseñanzas. 

 
No se indicó entonces (y pedimos disculpas por ello) que la Memoria verificada 

del MADAS (pp. 39 y 40) admite distintas formas de acreditación de dicho nivel de 
conocimiento del castellano: “la acreditación de dicho nivel, en el caso de alumnos 
extranjeros no procedentes de países de habla española, se realizará mediante la 
aportación por el candidato de certificados de cursos de español de nivel equivalente 
en el marco de sus estudios oficiales o en escuelas de idiomas o, en su defecto, 
mediante evaluación directa a través de entrevista personal y test u otro tipo de prueba 
escrita”. 
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Hubiera sido, pues, más exacto indicar que lo que no se viene exigiendo a esta 
clase de alumnos es un certificado oficial del nivel B1 de dominio del español, pero sí 
se hace una evaluación directa de que cuentan con las capacidades propias de ese 
nivel de conocimiento del español. 

 
Acciones de mejora: Nos comprometemos a fomentar la presentación por los 

alumnos extranjeros cuya lengua materna no es el castellano de certificados oficiales 
acreditativos del nivel B1 de conocimiento del idioma y, en todo caso, a documentar la 
evaluación directa de ese nivel de conocimiento del español para su constancia en el 
expediente académico del alumno. Responsables: Coordinador y Comisión Académica 
del MADAS. Calendario: Desde el presente académico 2019/2020. 

 

B) Otras recomendaciones y sugerencias (opcional) 

 

1. Desarrollar el contenido de las asignaturas en las guías docentes 

 
Introducción: Las guías docentes han venido reproduciendo hasta ahora los 

contenidos de las distintas asignaturas que componen el plan de estudios del MADAS 
de acuerdo con su “descripción breve” en la Memoria verificada (pp. 67 y ss.). Pero, 
ciertamente, tales contenidos son susceptibles de un mayor desarrollo, máxime a la 
vista del nuevo formato, más flexible, implantado recientemente por la UA para las 
guías docentes de las titulaciones. 

 
Acciones de mejora: Nos comprometemos a desarrollar con mayor detalle los 

contenidos de las distintas asignaturas que integran el plan de estudios del MADAS en 
las guías docentes que habrán de aprobarse para el próximo curso. Responsables: 
Responsables de las asignaturas, Coordinador y Comisión Académica del MADAS. 
Calendario: Desde las guías docentes para el curso académico 2020/2021. 
 

2. Incorporar más bibliografía recomendada en las guías docentes 

 
Introducción: Ciertamente, la bibliografía recomendada en las guías docentes de 

las distintas asignaturas, aunque ha sido revisada en diferentes ocasiones, sigue 
siendo susceptible de ampliación y actualización. 

 
Acciones de mejora: Nos comprometemos a ampliar y actualizar la bibliografía 

de las guías docentes de las asignaturas del MADAS desde este mismo curso y a 
revisarla sistemáticamente en cursos posteriores. Responsables: Responsables de las 
asignaturas, Coordinador y Comisión Académica del MADAS. Calendario: Desde este 
curso académico 2019/2020. 
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Criterio 2. Información y transparencia 

 

A) En su caso, recomendaciones de obligado cumplimiento 

 

1. Unificar la información de las distintas páginas web para evitar equivocaciones y 
facilitar la búsqueda de información 

 
Introducción: (1) La página web principal del MADAS es la que se encuentra 

alojada en el apartado “Estudios” (“Másteres Oficiales”) de la página web de la UA, 
diseñada y mantenida por los Servicios centrales (Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo, Servicio de Información al Alumnado), y tiene la misma estructura que las 
demás páginas relativas a titulaciones oficiales de la Universidad. (2) La página web de 
la Facultad de Derecho ofrece también información sobre el MADAS siguiendo la 
misma estructura que el resto de las titulaciones que se imparten en la Facultad, pero 
ciertamente alguna de esa información es superflua o se encuentra desactualizada, por 
lo que procede su mejora, como reconocimos en el Autoinforme para la renovación de 
la acreditación (p. 12). Al propio tiempo, la Facultad de Derecho está estudiando en la 
actualidad el rediseño de la información sobre titulaciones que se ofrece en su página 
web. (3) Por último, la página web propia del MADAS, alojada en la página del 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, tiene como finalidad primordial 
completar la información suministrada por la página principal del título en algunos 
aspectos no cubiertos por ésta: “salidas profesionales”, “movilidad” con la Universidad 
conveniada de Univali y “noticias y eventos”. 

 
Acciones de mejora: Nos comprometemos a revisar, junto con la Secretaría de la 

Facultad de Derecho, la información actualmente disponible sobre el MADAS en la 
página web de la Facultad de Derecho, con el fin de actualizar su contenido y mejorar 
su concordancia con la información disponible en la página web principal de la 
titulación. Responsables: Coordinador y Comisión Académica del MADAS y Secretaría 
de la Facultad de Derecho. Calendario: Actuación inmediata.   

 

2. Distribuir los enlaces que aparecen en "+ info" en otros apartados con los que 
guarden más relación 

 
Introducción: La pestaña “+ info” forma parte de la estructura común de las 

páginas de las titulaciones oficiales de la UA, pero nos consta que los Servicios 
centrales de la Universidad están valorando actualmente su resideño para atender las 
sugerencias de la AVAP. 

 
Acciones de mejora: Seguir con atención y estimular el rediseño de la pestaña “+ 

info” por los Servicios Centrales de la UA conforme a las sugerencias de la AVAP. 
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Responsables: Coordinador y Comisión Académica del MADAS. Calendario: En este 
mismo curso académico 2019/2020. 

 

3. Dar al alumnado información específica sobre el Trabajo Fin de Máster 

 
Introducción: Ciertamente, la información que contiene la guía docente de la 

asignatura “Trabajo fin de Máster” es sucinta, no obstante lo cual los alumnos reciben a 
lo largo del curso toda la información y ayuda necesarias para realizar adecuadamente 
estos trabajos. Reconocemos, pues, la conveniencia de incorporar más información en 
la guía docente (por eje., en lo relativo a las características formales del trabajo, 
temáticas posibles, tutores y calendario de elaboración y defensa), y así se hará en la 
correspondiente al próximo curso. 

 
Acciones de mejora: Completar la información pública relativa al “Trabajo fin de 

Máster” en la guía docente relativa a esta asignatura. Responsables: Coordinador y 
Comisión Académica del MADAS. Calendario: Desde la guía docente para el curso 
2020/2021. 

 

B) Otras recomendaciones y sugerencias (opcional) 

 

1. Mejorar la estructura de las guías docentes; sobre todo la del TFM 

 
Acciones de mejora: Conforme se ha señalado en apartados anteriores, vamos a 

mejorar en las guías docentes del próximo curso la información relativa a los 
contenidos de las distintas asignaturas y en su conjunto la información correspondiente 
a la asignatura “Trabajo fin de Máster”, así como a ampliar y actualizar la bibliografía de 
todas las asignaturas en las de este mismo curso. Responsables: Responsables de las 
asignaturas, Coordinador y Comisión Académica del MADAS. Calendario: Desde las 
guías docentes para el curso académico 2020/2021 o, en su caso, en este curso 
2019/2020. 

 

2. Modificar el nombre de la sección de "perfil de especialización" por la de "salidas 
profesionales", como ya se indicó en informes externos. 

 
Introducción: La pestaña “perfil de especialización” forma parte de la estructura 

común de las páginas de las titulaciones oficiales de la UA, pero nos consta que los 
Servicios centrales de la Universidad están valorando actualmente su cambio de 
nombre para atender las sugerencias de la AVAP. Justamente por tratarse de una 
sugerencia constante de la AVAP, es por lo que dedicimos en su momento incluir en la 
página propia del MADAS (alojada en la del Departamento de Estudios Jurídicos del 
Estado) un apartado especial con información sobre las “salidas profesionales” de la 
titulación. 
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Acciones de mejora: Seguir con atención y estimular el cambio de nombre de la 

pestaña “perfil de especialización” por los Servicios Centrales de la UA conforme a las 
sugerencias de la AVAP. Responsables: Coordinador y Comisión Académica del 
MADAS. Calendario: En este mismo curso académico 2019/2020. 

 

3. Detallar la categoría del profesorado 

 
Introducción: En efecto, en las guías docentes de las asignaturas no aparece 

reflejado ningún dato identificativo de los profesores que imparten clase en el MADAS 
pero no pertenecen a la Universidad de Alicante. Conviene, pues, recabar la 
colaboración de los Servicios centrales de la Universidad encargados del diseño y 
mantenimiento de las guías docentes para que las mismas incorporen información 
sobre estos profesores. 

 
Acciones de mejora: Incorporar a las guías docentes de las asignaturas 

información relativa a los profesores que imparten clase en el MADAS y no pertenecen 
a la Universidad de Alicante. Responsables: Responsables de las asignaturas, 
Coordinador y Comisión Académica del MADAS, en colaboración con los Servicios 
centrales de la Universidad. Calendario: Actuación inmediata. 

 

4. Modificar el documento de "Horarios" para que sea más intuitivo y fácil de 
entender 

 
Introducción: La configuración del documento “Horarios” en la página principal 

del MADAS y en la página de la Facultad de Derecho es responsabilidad de los 
Servicios centrales de la UA y de la Secretaría de la Facultad de Derecho, a quienes 
trasladaremos esta sugerencia. 

 
Acciones de mejora: Trasladar esta sugerencia a los Servicios centrales de la 

UA y a la Secretaría de la Facultad de Derecho. Responsables: Coordinador y 
Comisión Académica del MADAS. Calendario: En este mismo curso académico 
2019/2020. 
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Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

 

A) En su caso, recomendaciones de obligado cumplimiento 

 

1. El hecho de que el SGIC no disponga de una sistemática de revisión y 
actualización dificulta la valoración del grado de eficacia del sistema para 
permitir alcanzar los objetivos del título y para mejorar y garantizar de forma 
continua la calidad de la formación que se imparte 

 
Introducción: El cumplimiento de esta recomendación excede de las funciones 

de la Comisión Académica del MADAS, puesto que atañe al funcionamiento del SGIC 
de la Facultad de Derecho, a cuyos órganos responsables se dará traslado de la 
misma, en el seno de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad.  

 
Acciones de mejora: Trasladar esta recomendación a los órganos responsables 

del SGIC de la Facultad de Derecho, en el seno de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad. Responsable: Coordinador del MADAS. Calendario: En este 
curso académico 2019/2020. 

 

2. Se deben aportar evidencias sobre el funcionamiento, desarrollo, análisis y 
mejora de los mecanismos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad los 
programas de movilidad 

 
Introducción: Al igual que en el caso anterior, se trata de una cuestión 

concerniente al funcionamiento del SGIC de la Facultad de Derecho, a cuyos órganos 
responsables se trasladará la recomendación, en el seno de la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad.  

 
Acciones de mejora: Trasladar esta recomendación a los órganos responsables 

del SGIC de la Facultad de Derecho, en el seno de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad. Responsable: Coordinador del MADAS. Calendario: En este 
curso académico 2019/2020. 

 

3. Se debe seguir trabajando para incrementar la participación en las diferentes 
encuestas de satisfacción, de modo que el título cuente con datos objetivos que 
redunden en la mejora de la titulación 

 
Introducción: Como se indicó en el Autoinforme para la renovación de la 

acreditación (pp. 3 y 32-33), la obtención de un número suficiente de respuestas en las 
encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés ha sido objeto de 
permanente atención por parte de los órganos directivos del MADAS, lo que ha 
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permitido corregir la insuficiencia habida en algún tipo de encuesta (en especial, la de 
satisfacción general del alumnado con la titulación) en algunos cursos pasados. En el 
curso 2017/2018 se planteó un problema nuevo y distinto, en relación con la encuesta 
general de docencia, debido al cambio de criterio de la Universidad en su confección, al 
limitarse a los profesores que imparten un determinado porcentaje de los créditos de 
cada asignatura, lo que, unido al elevado número de profesores del MADAS, hizo que 
bastantes asignaturas (ocho de trece) quedaran sin evaluación de la docencia (es 
decir, sin evaluación por parte de los alumnos de los profesores que impartieron esas 
asignaturas). También en este caso se tomaron medidas al respecto, y en el curso 
2018/2019 el número de asignaturas que ha quedado sin evaluación de docencia ha 
descendido de ocho a seis (vid. el Informe de Rendimiento del MADAS para el curso 
2018/2019, p. 5). En el presente curso 2019/2020 esperamos remediar por entero el 
problema. 

 
Acciones de mejora: Seguir trabajando para conseguir siempre un número 

suficente de respuestas en las escuestas de satisfacción de los distintos grupos de 
interés, y para que no quede ninguna asignatura sin evaluar en la encuesta general de 
docencia. Responsables: Coordinador y Comisión Académica del MADAS, en 
colaboración con la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA. Calendario: Desde 
este mismo curso académico 2019/2020. 

 

B) Otras recomendaciones y sugerencias (opcional) 

 

1. Se recomienda reforzar la participación de los grupos de interés externos como 
las empresas y los egresados en el SGIC, a través de su participación en la 
comisión de calidad del título 

 
Introducción: El Plan de estudios del MADAS no incluye prácticas externas 

curriculares, pero los alumnos egresados sí cuentan con un representante en la 
Comisión Académica del MADAS desde el curso académico 2015/2016. 

 
Acciones de mejora: Mantener la representación de los alumnos egresados en la 

Comisión Académica del MADAS y estudiar la posible conveniencia de incorporar a la 
Comisión un representante del grupo de interés de los empleadores. Responsables: 
Coordinador y Comisión Académica del MADAS. Calendario: Desde este mismo curso 
académico 2019/2020. 

 

2. Se recomienda publicar los planes de mejora en la página web del título 

 
Introducción: En efecto, los planes de mejora se encuentran disponibles en la 

herramienta “Astua”, pero no hasta la fecha en la página web principal del título 
(apartado “calidad”), como sin duda resulta también pertinente. 
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Acciones de mejora: Publicar los planes de mejora en la página web principal del 

título (apartado “calidad”). Responsables: Coordinador y Comisión Académica del 
MADAS. Calendario: Actuación inmediata. 

 

3. Se recomienda ampliar la información de los informes de satisfacción de los 
diferentes grupos de interés. En concreto, el tamaño de la población 
encuestable, el porcentaje de participación y las tendencias de cursos 
anteriores, lo que permitiría realizar un mejor análisis de los resultados. 

 
Introducción: La confección de estos informes corresponde a la Unidad Técnica 

de Calidad (UTC) de la UA, a la que trasladaremos esta recomendación. 
 
Acciones de mejora: Trasladar esta recomendación a la Unidad Técnica de 

Calidad (UTC) de la UA. Responsable: Coordinador del MADAS. Calendario: En este 
curso académico 2019/2020. 

 

Criterio 4. Personal académico 

 

A) En su caso, recomendaciones de obligado cumplimiento 

 

1. Incrementar el número de profesores doctores que imparten docencia hasta que 
supongan el 70% del profesorado del Máster. En la actualidad, aunque imparten 
el 73,6% de los créditos, suponen solo el 57,4%. El art. 7 del RD 420/2015 exige 
que el 70% vaya referido al profesorado y no solo al número de créditos 
impartidos 

 
Introducción: El número de profesores doctores que imparten docencia en el 

MADAS siempre ha superado el porcentaje mínimo del 70% exigido por la normativa 
aplicable [art. 7.3 b) del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, 
reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios]. 
Las cifras son las siguientes: curso 2010/2011 [42 profesores doctores respecto de un 
total de 48 (87,5%)]; curso 2011/2012 [42/50 (84%)]; curso 2012/2013 [43/52 (82,7%)]; 
curso 2013/2014 [44/49 (89,8%)]; curso 2014/2015 [40/46 (87%)]; curso 2015/2016 
[36/45 (80%)]; curso 2016/2017 [41/48 (85,4%)]; curso 2017/2018 [38/46 (82,6%)]; y 
curso 2018/2019 [40/47 (85,1%)].  

 
Probablemente, el equívoco se debe a que en las guías docentes de las 

asignaturas no aparece reflejado ningún dato identificativo (ni por lo tanto tampoco, en 
su caso, la condición de doctor) de los profesores que no pertenecen a la Universidad 
de Alicante, lo que urge remediar de inmediato. 
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Acciones de mejora: Incorporar a las guías docentes de las asignaturas 
información relativa a los profesores que imparten clase en el MADAS y no pertenecen 
a la Universidad de Alicante (incluyendo, en su caso, su condición de doctores). 
Responsables: Responsables de las asignaturas, Coordinador y Comisión Académica 
del MADAS. Calendario: Actuación inmediata. 

 

B) Otras recomendaciones y sugerencias (opcional) 

 

1. Reducir el número de profesores a efectos de evitar una excesiva fragmentación 
de la docencia 

 
Introducción: Siempre hemos pensado que uno de los puntos fuertes del 

MADAS es su profesorado, que junto a la base integrada por profesores del Área de 
Derecho Administrativo y de otros Departamentos de la Universidad de Alicante, 
incluye también a prestigiosos colegas de otras Universidades españolas, así como a 
profesores o profesionales (españoles y extranjeros) formados con nosotros y que 
cuentan también mayoritariamente con el grado de Doctor; cada uno de los cuales 
imparte la materia o materias en las que son auténticos especialistas. Pero no cabe 
duda de que lo óptimo sería mantener ese nivel de especialización con un menor 
número de profesores, y de que debemos aspirar a alcanzarlo. 
 

Acciones de mejora: Estudiar la conveniencia de ir reduciendo progresivamente 
el número total de profesores que imparten clase en el MADAS. Responsables: 
Responsables de las asignaturas, Coordinador y Comisión Académica del MADAS. 
Calendario: Desde este curso académico 2019/2020. 
 
 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

 
No se hacen recomendaciones 
 

 

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje 

 
No se hacen recomendaciones 
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

 

A) En su caso, recomendaciones de obligado cumplimiento 

 

1. Se debe seguir trabajando para incrementar la participación en las diferentes 
encuestas de satisfacción, de modo que el título cuente con datos objetivos que 
redunden en la mejora de la titulación 

 
Introducción: Como ya se señaló anteriormente, la obtención de un número 

suficiente de respuestas en las encuestas de satisfacción de los distintos grupos de 
interés ha sido objeto de permanente atención por parte de los órganos directivos del 
MADAS, y por supuesto debe seguir siéndolo. 

 
Acciones de mejora: Seguir trabajando para conseguir siempre un número 

suficente de respuestas en las escuestas de satisfacción de los distintos grupos de 
interés, y para que no quede ninguna asignatura sin evaluar en la encuesta general de 
docencia. Responsables: Coordinador y Comisión Académica del MADAS, en 
colaboración con la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA. Calendario: Desde 
este mismo curso académico 2019/2020. 

 

B) Otras recomendaciones y sugerencias (opcional) 

 

1. Se insta al título a continuar con las acciones de mejora establecidas para 
incrementar el número de estudiantes matriculados 

 
Introducción: Compartimos, sin duda, esta recomendación, y así lo vamos a 

seguir haciendo. De hecho, en este curso académico 2019/2020 hemos pasado ya una 
encuesta a los alumnos para saber a través de qué canales (páginas de internet, 
terceras personas, etc.) tuvieron conocimiento de la existencia del MADAS y obtuvieron 
información acerca de la titulación, para volcar en ellos nuestros esfuerzos de difusión 
del Máster. 

 
Acciones de mejora: Continuar con las acciones de mejora establecidas para 

incrementar el número de estudiantes matriculados. Responsables: Coordinador y 
Comisión Académica del MADAS. Calendario: Desde este mismo curso académico 
2019/2020. 
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2. Se recomienda ampliar la información de los informes de satisfacción de los 
diferentes grupos de interés. En concreto, el tamaño de la población 
encuestable, el porcentaje de participación y las tendencias de cursos 
anteriores, lo que permitiría realizar un mejor análisis de los resultados 

 
Introducción: Como ya se indicó anteriormente, la confección de estos informes 

corresponde a la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA, a la que trasladaremos la 
recomendación. 

 
Acciones de mejora: Trasladar esta recomendación a la Unidad Técnica de 

Calidad (UTC) de la UA. Responsable: Coordinador del MADAS. Calendario: En este 
curso académico 2019/2020. 

 

3. Se recomienda establecer los procedimientos necesarios para obtener 
información sobre la satisfacción de los empleadores 

 
Introducción: También en este caso se trata de una cuestión que compete a la 

Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA, a la que trasladaremos la recomendación. 
 
Acciones de mejora: Trasladar esta recomendación a la Unidad Técnica de 

Calidad (UTC) de la UA. Responsable: Coordinador del MADAS. Calendario: En este 
curso académico 2019/2020. 


