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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4312836
Denominación Título: Máster  Universitario  en  Gestión  Pesquera  Sostenible  por  la  Universidad  de

Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias
Nº de créditos: -
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 07-03-2011

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título tiene una trayectoria de una decena de años y una experiencia en la impartición de las enseñanzas en gestión pesquera
sostenible, tanto teórica como especialmente práctica (la mitad de los 120 créditos), que permite a la UA ofrecer un título
interesante y único, adecuado a los objetivos y contenido en gestión pesquera.

La implicación de los responsables del título es muy elevada y con un muy alto grado de competencia y experiencia, así como el
nivel de seguimiento de los estudiantes a través de las comisiones respectivas

El número de plazas se ha reducido desde 40 a 25 en coherencia con la oferta de los últimos años. Asimismo, el seguimiento del
título durante diferentes ediciones ha permitido mejorar o refinar la selección de alumnos, ampliando el criterio para favorecer el
enrolamiento de estudiantes internacionales de diversas procedencias o con diferentes fuentes de financiación.

El perfil de competencias y los contenidos de las enseñanzas son correctos y cuentan con la participación de expertos externos a
la universidad, tanto en la impartición en sí, como en las prácticas curriculares del segundo año, o en la evaluación de los



trabajos de máster.

En cuanto a mejoras y recomendaciones en los aspectos organizativos:
-En primer lugar se recomienda de modo muy explícito que la Universidad y los responsables del título desarrollen una buena
estrategia de marketing y difusión a nivel internacional y nacional del Máster, dados sus puntos fuertes: La colaboración con
organismos internacionales, el apoyo institucional y financiero del Ministerio o la colaboración de múltiples expertos externos.
Con ello se conseguiría más impacto internacional, mejor rendimiento en la formación global de profesionales del ámbito y mejor
rendimiento económico de los recursos disponibles.
-En segundo lugar se puede mejorar la gestión del título en cuanto a la percepción de los posibles candidatos a cursarlo, en la
ampliación de la información respecto a las opciones de las prácticas y TFM que deberán desarrollar. Al tener un potencial
importante,  y  un  nivel  de  internacionalización  alto,  mejoraría  esa  percepción  en  cuanto  a  apuesta  formativa  y  también
aumentaría el reclutamiento
-La selección de los alumnos es complicada por lo que se refiere a su procedencia diversa en cuanto a formación básica y
procedencia geográfica y lingüística. Aunque se demuestra que ello no influye en el rendimiento académico y práctico final, el
proceso de entrada y selección es un punto relevante para evitar problemas de integración en la fase inicial del Máster.
-Este es un título poco habitual en el panorama español de títulos de Máster, por las características anteriormente mencionadas y
porque solamente ofrece matrícula cada dos años. En este sentido, cuanta más información respecto a esta característica y las
implicaciones en la organización, mejor información se dará a los potenciales usuarios.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La descripción del título es completa tanto antes (perfil de ingreso y requisitos de acceso previos a la matriculación del máster)
como durante el  desarrollo  del  máster  (guías  docentes,  profesorado,  prácticas externas,  becas y  ayudas).  Los horarios  y
calendarios también se encuentran colgados en la página web.

La información sobre el Trabajo Fin de Máster es correcta. Una fortaleza a destacar es que los alumnos tienen disponibles los
TFMs de años anteriores por lo que pueden consultar dudas y orientarse de cara a sus propios trabajos.

Los informes de seguimiento y la información sobre las principales características del título se encuentran publicados en la web
del máster,  así  como las encuestas de satisfacción del  alumnado hasta el  último curso e informes de inserción laboral  y
seguimiento de egresados. Se deben añadir encuestas de satisfacción del profesorado y se recomienda añadir también datos de
encuestas sobre empleadores.

En la última acreditación se recomendó publicar un enlace directo al RUCT que actualmente se encuentra publicado.

Pese a ser un máster de 120 ECTS no cuenta con información sobre movilidad dentro del mismo. Esta información está publicada
en la página de la Universidad de Alicante pero se recomienda añadir un enlace en la página del máster para facilitar el acceso al
estudiante y poder contar con esta información de una manera más sencilla.

Aunque la entidad o empresa en la que el alumno realiza las prácticas varía durante los diferentes cursos sería interesante la
presencia de algún documento que recoja algunos ejemplos donde se hayan realizado o se puedan realizar las prácticas para
orientar al alumno y ayudarlo a tomar una decisión.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC del título se integra dentro del SIGC de la Facultad de Ciencias. Este sistema garantiza la recogida, análisis de la
información y de los resultados existentes del título. Existe una estructura clara del SIGC del centro con su Manual de Calidad



específico que se despliega a través del SGC de la Universidad de Alicante. Esta información se encuentra pública en la Web del
Centro. Se publican las comisiones, el manual, los procedimientos, los informes internos anuales (autoinformes), los informes
externos (AVAP) y enlace a la Unidad Técnica de Calidad. Esta información permite conocer el funcionamiento general del SGC de
Centro.

La Comisión Académica del título traslada la información a la Comisión de Posgrado y esta, a su vez, a la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro. A través de la aplicación informática de la Universidad de Alicante de acceso restringido, AstUA, se gestiona la
información necesaria para la toma de decisiones del título. La coordinación de la información y herramientas para el análisis se
realiza a través de la Unidad Técnica de Calidad que elabora los indicadores y estudios.

En la visita se constata la existencia de las Comisiones de Semestre que se encargan de identificar problemas y elevar a la
Comisión Académica. Este funcionamiento interno del título, y en coordinación con CIHEAM, permite el proceso de seguimiento,
mejora continua del título y su toma de decisiones, pero esta acción no queda claramente reflejada en la información aportada
por la universidad en este proceso de evaluación, ni se refleja públicamente. Parte de esta información se encuentra en la
aplicación AstUA de acceso restringido.

Se ha realizado un esfuerzo importante por parte de la universidad para actualizar y dotar de mayor transparencia a la Web de la
Universidad de Alicante con una óptima accesibilidad. No obstante, se ofrecen diferentes niveles de información en relación con
el SGC y el seguimiento del título en función del acceso: universidad, centro o título.

Se recomienda que, dentro de este proceso de modificación y adaptación de la Web, se unifique y mejore la correspondencia
entre la información que se ofrece desde la Web de título y la Web de Centro.

En las audiencias se constata una coordinación interna entre los agentes más implicados en el título: responsables, coordinador,
colaboradores externos. No obstante, no resulta suficientemente visible hacia fuera. Incluso se detecta una falta de conocimiento
por parte de los estudiantes y empleadores.

Si bien en cada uno de los autoinformes anuales del título (2014, 2016, 2018, 2019, 2020) sí se detectan las debilidades,
fortalezas y acciones de mejora, no se encuentran Planes de Mejora de forma explícita.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En este título, se da la circunstancia de que buena parte del profesorado es externo, de manera que el número de profesores de
la Universidad de Alicante es bajo, pero su nivel de cualificación académica, dedicación y experiencia es alto.

Asimismo este Máster ofrece una experiencia práctica de alto nivel e intensa y aplicada que debiera preservarse.

En un elenco de profesorado como en el de este Máster, resulta muy relevante el control de calidad del profesorado externo,
dado que el interno está asegurado. En función de los documentos disponibles y de las entrevistas llevadas a cabo, se ha podido
constatar que existe un control de calidad por parte de los responsables y los colaboradores del CIHEAM, aunque ese elenco de
profesores es relativamente estable, dada la trayectoria estable del título durante los últimos años.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



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

En este caso, el Máster ofrece una variedad de destinos y posiciones en cuanto a las prácticas del segundo año, que constituyen
un punto fuerte de la oferta del Máster.

Así, los recursos que ofrece la propia universidad son adecuados, pero el acceso a los organismos nacionales e internacionales
para las prácticas de los alumnos incrementan sustancialmente la cantidad y calidad.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados del aprendizaje son coherentes con el diseño y objetivos del Máster. La información disponible indica que las
calificaciones obtenidas por los alumnos son buenas y que todos los estudiantes progresan en el título a pesar de su origen
lingüístico, geográfico o formativo. Asimismo los estudiantes valoran muy positivamente la oferta de prácticas externas del
segundo año y al mismo tiempo la experiencia y aprendizajes que incorporan gracias a estas prácticas en diferentes lugares del
mundo.

Las indicaciones recibidas por parte de los estudiantes entrevistados, actuales o egresados, también ratifican un alto grado de
satisfacción.  Por  otra  parte,  la  entrevista  con  los  empleadores  también  ratificó  con  claridad  la  satisfacción  del  nivel  de
conocimientos y aptitudes de los estudiantes que reciben en sus empresas o instituciones.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución de los principales indicadores del título es adecuada y coherente con lo establecido en la memoria verificada inicial
en base a los datos aportados. No obstante, la tabla 5 sobre la "Evolución de los principales indicadores del título", no aporta
información completa de algunos indicadores como, por ejemplo, la tasa de graduación o tasa de abandono, ya que solamente se
aportan datos del curso 2017-2018, y la tasa de eficiencia ofrece información del curso 2016-2017 y 2018-2019. Teniendo en
cuenta que el título ya tiene una trayectoria desde su implantación, la información resulta escasa a la hora de realizar una
valoración interna del título como externa. Esta circunstancia se debe a que el título admite alumnos de nuevo ingreso en años
impares, lo que dificulta tener datos e indicadores anuales de cada curso académico.

El número de estudiantes matriculados, 15 de nuevo ingreso de acuerdo con los datos aportados de dos años, no alcanza el valor
establecido en la memoria verificada (25). Teniendo en cuenta que la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso es cada dos
años, resulta difícil realizar un análisis de su evolución.

La satisfacción de los diferentes grupos de interés es favorable, especialmente de los estudiantes con el título y de los recursos
utilizados, el grado de satisfacción de los usuarios con la secretaría del Centro, tanto de los estudiantes y el PDI, es favorable.
Existe estudios sobre el clima laboral del PAS de la Facultad de Ciencias. Sobre la satisfacción de los egresados, es favorable y
con valoraciones del título por encima de la media de la Facultad. Alto nivel de satisfacción de los egresados en relación con la
formación recibida y las posibilidades de inserción laboral.

No se aporta  información sobre el  grado de satisfacción de los  empleadores ya que no existe  un estudio  específico.  La
información con este grupo de interés de obtiene a través de la coordinación del título, existiendo una relación estrecha y fluida



con los empleadores/entidades colaboradoras del título donde los estudiantes desarrollan las prácticas.

No se aporta información suficiente sobre el grado de satisfacción del profesorado ya que existe un porcentaje externo alto, y el
procedimiento de la Universidad no se encuentra adaptado a esta situación.

En Valencia, a 14 de mayo de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


