
 

Datos básicos del título

Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando 
de forma:

Título:

Universidad: 

Centro:

Rama de conocimiento:

Información pública (Criterio 1)

Organización y funcionamiento (Criterio 2)

Modificaciones introducidas (Criterio 3)

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4)

Sistema de garantía de calidad  (Criterio 5)

Valoración global

Valoración por criterios

Tipo de enseñanza: 

Curso de implantación:

Créditos:

Nº plazas:

Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente.

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.
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Universidad de Alicante

Facultad de ciencias

2011

Ciencias

Adecuado y mejorable

Satisfactorio

Adecuado y mejorable

Adecuada

Presencial 120

40

Adecuado y mejorable

Satisfactorio
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 1.- Información para la sociedad y el futuro estudiante.

Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web 
sobre el título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del 
futuro estudiante y la sociedad.
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Satisfactorio

El perfil de ingreso se podría completar.

La información es completa y fácilmente accesible.

Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 2.- Organización y funcionamiento del título.

Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información 
sobre el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y 
funcionamiento del título (guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo 
relativo al plan de estudios).
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Adecuado y mejorable

Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante

En las guías docentes correspondientes de TFM y PE les falta información sobre normativa,

líneas de trabajo ofertadas, profesores tutores, sistema de evaluación, modo en que se

presenta, etc.

No se observa en la web del Título referencia alguna a la movilidad y en relación al TFM.

De las PE existe una Guía Docente que puede ser muy mejorada. Tampoco hay referencia

alguna a la oferta anual, al tipo de prácticas que se desarrollan, cómo se ofertan, como se

seleccionan a los candidatos, si hay alguna normativa al respecto, etc.

No hay evidencia de las líneas de trabajo ofertadas para el TFM ni tampoco de los tutores,

etc. En el informe de seguimiento interno de la UA se comenta la existencia de una Guía,

en la página web del Título, que facilita al estudiante la información más adecuada sobre

el TFM, pero no se ha encontrado en la web la mencionada guía.

No existen buenas prácticas a sugerir.



 4 de 8

Criterio 3.- Cambios introducidos en el plan de estudios.

Criterio 4.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

La calificación de este criterio se considera:

La calificación de este criterio se considera:

Se cumple el criterio si consta la descripción y justificación de las actualizaciones y 
modificaciones del plan de estudios y su comunicación al Consejo de Universidades 
para su valoración.

Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de 
evaluación externa (ANECA y AVAP).
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Adecuado y mejorable

Satisfactorio

Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante

No existen aspectos de mejora a sugerir.

En el caso de no haber llevado a cabo alguna de las recomendaciones de ANECA en su informe

previo a la verificación y en relación a la modificación de las competencias del título, se entiende

la justificación aportada en el informe de seguimiento del título que realiza la UA.

Probablemente habrá en breve un momento más oportuno para hacerlo a tenor de una

valoración global del desarrollo del Título y en el momento que se sugiera la necesidad de

realizar modificaciones sustanciales del Título como se prevé y se comenta en el mencionado

informe interno de seguimiento del título.
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la titulación.

Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y 
las decisiones adoptadas para su solución.
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Adecuado y mejorable

Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante

En el informe se indica que hay encuestas de estudiantes y profesores, aunque no se han

podido visualizar los resultados.

Si se ven los resultados de satisfacción de estudiantes con los servicios del Centro y la

encuesta de clima laboral del Centro y hay numerosas sugerencias y propuestas de

mejora, que no se evidencia su recogida en el plan de mejoras porque no está disponible.

Se indica el procedimiento que los responsables del título realizan con los estudiantes para

informarle de la normativa de prácticas pero no se indican resultados.

El informe de inserción laboral de la Facultad de Ciencias no está disponible, aunque en el

Autoinforme se cita que el 80 % de egresados están trabajando en áreas relacionadas con

el título.

El SGIC responde a los criterios AUDIT y están documentados todos los procesos, pero

revisada la aplicación que gestiona el Sistema, hay una implantación deficiente en el título

sometido a seguimiento, las actas de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro tiene 0

registros y no están disponibles las de la Comisión del título. No se visualizan planes de

mejora, y tampoco el informe de seguimiento anual que, de acuerdo con el Autoinforme,

la CGC elabora a partir de los resultados académicos y las encuestas semestrales a los

grupos de interés.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Tasa de 
rendimiento

Tasa de abandono

Calificación:

Comentarios:

Tasa de eficiencia 
de los graduados

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título 
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados 
en el mismo título.

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados 
en un determinado título para un curso académico que no se han matriculado en 
dicho título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte .

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Reelación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse 
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar 
un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado. 
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Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante

-

Adecuada y mejorable

La tasa de rendimiento para el primer curso es alta (98,10 %), aunque ha tenido una

evolución negativa con respecto al curso posterior (89,58).

No procede

Satisfactoria

No existen comentarios para este indicador.

El único valor presentado es del 100 %. La previsión en la memoria de verificación es

de 95 %.

-

-
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Tasa de graduación 

Tasa de relación 
entre la oferta y la 
demanda

Tasa de 
matriculación

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Calificación:

Comentarios:

Referente:
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 
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.

Calificación:

Comentarios:

Referente:

Calificación:

Comentarios:

Referente:

Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción 
en primera y segunda opción en el título y las plazas que  oferta la universidad en 
ese mismo título.

Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se 
matriculan en una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en 
la misma titulación.
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Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante

-

No existen comentarios para este indicador.

No procede

El valor de esta tasa en el curso 2011/12 es del 80 %. En el curso 2012/13 no hay

alumnos de nuevo ingreso.

-

-

Tasa no aportada

En el propio informe se manifiesta que no existen datos de este indicador.

Adecuada y mejorable
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Tasa de PDI con el 
título de doctor

Tasa de PDI a 
tiempo completo

Calificación:

Comentarios:

Calificación:

Comentarios:

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una 
titulación y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia 
en esa misma titulación.

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en 
una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo 
completo y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.
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Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Universidad de Alicante

-

Los valores indicados para los dos cursos de referencia son 90 y 83 %

respectivamente, teniendo por tanto una evolución negativa.

Adecuada y mejorable

Tasa no aportada

En el Autoinforme se expresa textualmente "la mayor parte".

-
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