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Introducción
La valoración global del Máster es satisfactoria. El número de matrículas se ha mantenido

respecto a cursos anteriores, y se sitúa entre los Másteres Oficiales de la Facultad de Ciencias de

la Universidad de Alicante más concurridos. Además, el Máster sigue resultando atractivo para

estudiantes de fuera de la Universidad y de fuera de España. Cabe destacar el perfil profesional

de muchos de los estudiantes, que acceden a estos estudios habiendo acumulado cierta

experiencia laboral en el sector o sectores afines. De cara al aumento del número de alumnos/as

matriculados/as, insistimos en que es importante tener en cuenta que este Máster se imparte en

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

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

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

divulgación, logística y administración por el propio profesorado). Cabe mencionar positivamente

la creciente oferta de becas para matrícula y ayudas para la realización de trabajos de campo y

otras. Al programa de ayudas para trabajos de campo financiado con presupuesto del propio

Máster, hay que añadir ayudas para la presentación de resultados de Trabajos Final de Máster en

congresos nacionales e internacionales que se implantará en el curso 2017-2018. Cabe destacar

la recepción de becas del Banco de Santander (1 anual en los últimos años). 

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

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

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

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

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

ha desarrollado una Normativa del Trabajo Fin de Máster y, en particular, de un sistema de

evaluación que garantiza la máxima rigurosidad y objetividad de la calificación, fortaleciendo la

interacción con empresas y expertos externos, y contribuyendo a la difusión del Máster. Durante

este período, hemos dedicado considerable esfuerzo a la promoción del Máster en otros ámbitos
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(especialmente países de Magreb y Latinoamérica) con el fin de establecer marcos de

colaboración que permitan desarrollar, a medio y largo plazo, un Máster Internacional. En este

sentido, pese a la desaparición del Máster homónimo de la Universidad de Barcelona, y con ello

del carácter Interuniversitario del Máster, se ha establecido negociaciones con dicha Universidad

para retomar la colaboración en un futuro cercano. 

Merece la pena destacar que hemos continuado expandiendo la red de empresas y

Administraciones colaboradoras. Durante este curso, estas entidades han participado en sesiones

de campo y de aula de asignaturas como Herramientas de Gestión en Espacios Naturales,

Restauración en Medios Áridos, Viverística y Gestión del Material Vegetal para la Restauración,

Rehabilitación de Canteras y Taludes y Seminarios Avanzados en Ecología de la Restauración y

Conservación, entre otras. También han colaborado en la tutorización de Trabajos Fin de Máster.

Representantes de estas entidades han participado como miembros de los tribunales de los TFM.

Finalmente, mencionar la colaboración con las Estaciones Científicas Font Roja Natura y los

enclaves Serra del Ventós (UA), Albatera (Fundación CEAM), Finca Malcamino (ANSE) y los

Parques Naturales de Font Roja-Serra Mariola y Cabo de Gata. 

Las deficiencias indicadas en el informe Informe de Evaluación del Protocolo de Seguimiento de

los Títulos Universitarios Oficiales de la Comunitat Valenciana (Año 2013) remitido por AVAP en

Mayo de 2012 y por el informe de evaluación proceso de evaluación para la renovación de la

acreditación (05/2016), especialmente en lo que concierne a la distribución de la carga de

trabajos y la interacción con el sector profesional han sido subsanadas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

A B C D
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

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

Ciencias de la Universidad de Alicante. El acceso a esta página

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

y claro, siendo el primer resultado obtenido en búsquedas realizadas mediante Google

empleando las palabras clave "máster gestión restauración" o "máster restauración ecológica". La

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

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

fácilmente por uno de tres idiomas: español, catalán e inglés. La página recibió 2029 visitas en

2016, el 83% de ellas de fuera de la Universidad de Alicante, coincidiendo especialmente con los

períodos de matrícula (junio, septiembre-noviembre). La procedencia de las visitas está liderada

por EEUU (780), seguida de España (729), Francia (181), Rusia (118), Alemania (62) y hasta un

total de 31 países. Del total de visitas en 2016, tan solo el 3% procedían de países

latinoamericanos y del Caribe, lo que contrasta con el número de matrículas procedentes de los

mismos. A estas visitas cabe añadir las 391 y 333 recibidas por las versiones valenciana e inglesa

de la página, respectivamente. 

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

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

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

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

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

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

clases y novedades. 

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

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

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

claustro de profesorado tiene acceso.

 

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

 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

la información relativa a la estructura del plan de estudios. Cabe destacar que el Departamento de

Ecología ha asignado un espacio docente con prioridad para el uso de este Máster, y espacios de

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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trabajo personal para el alumnado del Máster. 

La gestión administrativa de los Trabajos Fin de Máster se coordina desde la página de UAProject

(Campus Virtual), siguiendo la normativa de TFM de la Facultad de Ciencias y de la Universidad

de Alicante. Teniendo en cuenta el carácter anual de este Máster, la Comisión Académica

contacta con el alumnado a principio de curso con el fin de (i) explicarles el funcionamiento de

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

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

la necesidad de identificar un tema, seleccionar tutores académicos y externos, establecer ¿en su

caso, nuevos convenios de colaboración entre la Universidad de Alicante y centros externos de

acogida, e iniciar el trabajo en el lapso más breve. La guía para la elaboración y defensa de estos

trabajos se encuentra ahora en la página que contienen los documentos de la Facultad de

Ciencias relativos a los Máster Oficiales. Los tutores académicos de los TFM garantizan

información precisa y puntual sobre aspectos administrativos y académicos del TFM. 

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

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

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

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

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

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

- Dr. M. Jaime Baeza Berná (Fundación CEAM-ASO Ecologia). jaime.baeza@ua.es 

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

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

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

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

- Dr. Lucía Gomis Catalá (ASO Estudis Jurídics de l'Estat). lucia.gomis@ua.es. 

- Dr. José Antonio Martínez Díaz (TU Departament d'Economia Aplicada i Politica Econòmica).

tec@ua.es 

- Dr. David Fuentes (Empresa Droneworks-ASO Ecologia). david.fuentes@ua.es 

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

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

- Dr. José Jacobo Zubcoff (CD, CC del Mar i Biologia Aplicada). jose.zubcoff@ua.es 

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

- Dr. Alberto Vilagrosa (Fundación CEAM- ASO Departament Ecologia). a.vilagrosa@ua.es 

- Dr. Hassane Moutahir (Contratado, Departamento Ecología). hassane_moutahir@yahoo.fr 

- Dr. José Emilio Martínez Pérez (ASO Departamento de Ecología). je.martinez@ua.es 

- Dr. Juan Llovet (Fundación CEAM- ASO Departament Ecologia). juan.llovet@ua.es 

Estamos trabajando para evitar la confusión entre TFM y las prácticas en empresa aludida en el

informe de AVAP de Mayo de 2012, así como para introducir modificaciones en el programa del

Máster para establecer prácticas en empresa.

 

Evidencias:
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
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estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN- Web del Centro
(Web) D055 - Web propia del máster Gestión y restauración del medio natural 

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Las recomendaciones contenidas en el informe de verificación emitido por ANECA se limitaban a

la corrección de una errata y a la modificación de las competencias para su formulación en

términos de resultados de aprendizaje. El segundo de estos puntos será tenido en cuenta en la

modificación del Máster, en preparación. 

En cuanto a las recomendaciones incluidas en el informe de evaluación de ANECA emitido el

25/06/2012 relativas al Trabajo Fin de Máster, éstas han sido tenidas en cuenta, modificando la

redacción de la memoria. 

El informe de evaluación elaborado por AVAP y emitido en julio de 2011 señalaba los siguientes

puntos: 

Punto 2. Se debería disponer de información más concreta respecto a matrícula del Doctorado

Conservación y Restauración de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica. Al tratarse de una

valoración de la memoria, no ha lugar a modificaciones del Título, propiamente dicho. 

Punto 3. "No se aporta información específica sobre inserción laboral de los titulados... pero la

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

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

x

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

x

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

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

x
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mejora permite augurar un aumento de las competencias que mejoren la empleabilidad". Esta

información fue recabada en el curso 2014-2015 (37,5%). 

Punto 4. "...la Universidad podría estudiar la posibilidad de colaboración con la UMH y la UPV".

Las posibilidades de colaboración con otras Universidades españolas y extranjeras están siendo

estudiadas, y serán objeto de una modificación mayor del Máster prevista en futuros cursos. 

El informe de evaluación elaborado por AVAP en octubre de 2011 no incluía recomendación

alguna. 

El informe de evaluación de AVAP de mayo de 2012 contenía un conjunto de recomendaciones

sobre los que se está trabajando en la actualidad. 

El informe de evaluación proceso de evaluación para la renovación de la acreditación (05/2016),

destacaba la necesidad de aplicar los protocolos y los procedimientos del SGIC al título, así como

la implementación del programa DOCENTIA o similar para la evaluación del profesorado. Estas

recomendaciones han sido tenidas en cuenta, así como el resto de recomendaciones pertinentes

recogidas en este informe.

 

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

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información. La UA tiene certificado el programa AUDIT para

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

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

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

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

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

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

Coordinador/a de Calidad y la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGICFC), cuya

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

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

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

Página 8 de 12



aplica en todos los estudios de grado y máster. Desde el curso 2016/17, y para garantizar una

mejor coordinación entre los títulos del centro, la Facultad creó la Comisión de Estudios de Grado

y la Comisión de Estudios de Posgrado como órganos consultivos y de información que analizan

la situación y los resultados de los estudios oficiales del centro y la trasladan a la Comisión de

Garantía de Calidad. La Comisión de Estudios de Grado se relaciona con las comisiones

académicas de grado y de semestres de cada grado mientras que la Comisión de Estudios de

Posgrado lo hace con las comisiones académicas de máster (y las de semestres si se hubieran

definido). Además, el Coordinador/a de Calidad del Centro recopila la información relacionada

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

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

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

así como la satisfacción de usuarios de servicios y luego se analiza en el seno de la Comisión de

Garantía de Calidad del Centro que se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la

aplicación AstUA se encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes

correspondientes.

Seguimiento y mejora continua. Desde que se implantó el título las recomendaciones de la

verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro del procedimiento PM01 para

realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone también una serie de objetivos

de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados una vez finalizado cada

curso académico para que puedan adoptarse para el siguiente curso académico.

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

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

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

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

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

apoyada por comisiones de semestre que se encarga entre otras cosas de analizar la

coordinación entre las asignaturas, y además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del

aprendizaje encaminados a la consecución de las competencias y objetivos del plan docente. En

sus reuniones se analizan también las quejas y sugerencias de los estudiantes, así como del

profesorado de manera que se proponen, en su caso, las medidas oportunas. En posteriores

reuniones se analiza si estas medidas han sido aceptadas positivamente por parte de los

estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas medidas que puedan tener un impacto a medio

y largo plazo son incluidas en los planes de mejora para el siguiente curso académico o

posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Informes de seguimiento y resultados curso 2013-14 y primer semestre 2014-
15 (curso 2013) 
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014) 
(Registro CEN03) Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Ciencias del día 23 de noviembre de 2016 (curso 2015)
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(Registro CEN03) Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Garantía de la Calidad de
la Facultad de Ciencias del día 18 de enero de 2017 (curso 2016) 
(Registro CEN03) Acta de la reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de
Ciencias del día 27 de febrero de 2017 (curso 2016) 
(Registro CEN03) Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Garantía de la Calidad de
la Facultad de Ciencias del día 15 de diciembre de 2016 (curso 2016) 
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2016 (curso 2016) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 16/17 (curso 2016) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con el MÁSTER UN. EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL - 2016 (curso 2016) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el MÁSTER UN. EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL - 2016 (curso 2016) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Web) Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
(Web) D055 - Web propia del máster Gestión y restauración del medio natural 

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Se mantiene elevado (Promedio 87%), 67% curso 2016.

 

 

 

 

Se mantiene muy bajo: Promedio 3% y 0% en el curso 2016

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

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

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

x
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Se mantiene muy elevada (99%).

 

 

 

 

Se mantiene muy elevada: 100% en el curso 2016, promedio 95%.

 

 

 

 

El exceso de oferta se sitúa en el 57%.

 

 

 

 

Se mantuvo en la media de cursos anteriores: 13 alumnos/as en 2016.

 

 

 

 

El 92% de los docentes en el Máster tiene el grado de Doctor/a, una tasa elevada que ha

incrementado en los últimos cursos.

 

 

 

 

El 60% de docentes en el Máster es PDI a tiempo completo. Se debe tener en cuenta la

importante contribución que hacen a este Máster los profesores Asociados, con experiencia en el

mundo profesional.

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

x

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

x

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

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

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 16/17 (curso 2016) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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