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Introducción
En la presente convocatoria del Máster hemos asistido a una disminución del número de

matrículas respecto a la convocatoria anterior, lo que provoca una ligesra disminución del número

medio de matriculados. No obstante, este Máster sigue situándose entre los Másteres Oficiales de

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante más concurridos. El Máster sigue

resultando atractivo para estudiantes de fuera de la Universidad, aunque sigue atrayendo a un

número bajo de estudiantes procedentes de fuera de España. Hay que tener en cuenta, en este

sentido, el escaso lapso transcurrido desde su implantación, el aumento aún reciente de las tasas

de matrícula, y la escasez de becas y el retraso en su concesión. 

Durante el curso reportado, hemos continuado progresando 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. 

Durante este período hemos continuado nuestros esfuerzos para la promoción del Máster en

otros ámbitos (especialmente países de Magreb y Latinoamérica) con el fin de establecer marcos

de colaboración que permitan desarrollar, a medio plazo, un Máster Internacional y la

presentación al programa Erasmus+.

Tal como se ocurrió en períodos anteriores, hemos expandido la red de empresas y

Administraciones colaboradoras.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información relativa al Máster se encuentra en la página electrónica de la Facultad de Ciencias

de la Universidad de Alicante. El acceso a esta página (http://web.ua.es/es/master-gestion-



restauracion-medio-natural/) es rápido y claro, siendo el tercer resultado obtenido en búsquedas

realizadas mediante Google empleando las palabras clave “master gestión restauración medio

natural” y el tercero también con las palabras clave ('master restauración ecológica'). La página

también incluye enlaces a las principales redes sociales (twitter, Facebook, Google+), así como

recomendaciones y suscripciones. Además se puede optar fácilmente por uno de tres idiomas:

español, valenciano e inglés.

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 recientemente renovada, a la

que todo el alumnado y el claustro de profesorado tiene acceso.

 

Evidencias:
(Web) D055 - Web propia del máster Gestión y restauración del medio natural 

 

 

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.

Teniendo en cuenta el carácter anual de este Máster, los coordinadores de la asignatura Trabajo

Fin de Máster contactan 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.
 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-gestion-y-restauracion-del-medio-natural.html


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. José 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 (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. Juan José Díez Sánchez (CU Estudis Jurídics de l'Estat). juanjo.diez@ua.es 
- Dr. Moisés Hidalgo Moratal (TU Anàlisi Econòmica Aplicada). mhidalgo@ua.es 
- Dra. Mª José Lledó Solbes (TU Ecologia). mj.lledo@ua.es 
- Dr. Germán M. López Iborra (TU Ecologia). german.lopez@ua.es 
- Dr. Barron Orr (Universitat d'Arizona) 
- Dr. José Raventós Bonhevi (CU Ecologia). jraventos@ua.es 
- Dr. Francisco Rodríguez Mateo (TU Matemàtica Aplicada). f.rodriguez@ua.es 
- Dr. Juan Rafael Sánchez Montahud (TU Ecologia). jr.sanchez@ua.es 
- Dr. Alberto Vilagrosa (Fundació CEAM). a.vilagrosa@ua.es 
- Dr. Joaquín Martín Martín (TU Ecología retirado, colaborador honorífico). Joaquin.martin@ua.es 
- Dr. César Bordehore (ASO Ecologia). Cesar.bordehore@ua.es

Hemos corregido la confusión entre TFM y las prácticas en empresa aludida en el informe de

AVAP de Mayo de 2012.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En el presente curso hemos incorporado la asignatura REGENERACIÓN DE DUNAS Y PLAYAS

(36034). Esta asignatura se encontraba en el Plan de Estudios, pero no había podido ser

impartida por profesorado de UA hasta la fecha. La modificación ha sido comunicada

convenientemente a los estudiantes a través de la página electrónica del Máster, a través de la

Administración de la Facultad de Ciencias y mediante contacto directo.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Esta información fue reportada en el informe anterior.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)



Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

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 de

Calidad (CGC, 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 aplica en todos los estudios de grado y posgrado. La información relativa al

SGIC se encuentra disponible en la web de la Facultad.

La CGC elabora anualmente un informe de seguimiento a partir de los resultados académicos e

indicadores del curso, de las diferentes encuestas de opinión de los grupos de interés (alumnos,

PAS, PDI) y las actas de las reuniones de las comisiones de titulación.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes son tenidas en cuenta por el Centro en la

definición de los objetivos de calidad para el curso siguiente.

La comisión académica de cada uno de los másteres es la encargada de realizar el seguimiento

de la calidad del título correspondiente e implementar las acciones de mejora propuestas por la

Comisión de Garantía de Calidad.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés, la UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

PDI de su titulación. De ella se extrae información sobre y para el PDI de manera individualizada,

que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro reciben

información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información de

referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.

Con carácter bienal también se realiza una encuesta de opinión al PAS sobre clima laboral, en la

que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios.

Las sugerencias, quejas y/o reclamaciones de cualquier colectivo pueden ser presentadas

mediante un documento normalizado en la secretaría de la Facultad desde son remitidas a la

comisión, servicio o departamento correspondiente. Desde hace un año también se pueden

presentar mediante el buzón que aparece en la página principal de la web del Centro. El

procedimiento para la tramitación de las mismas aparece reflejado en la propia página web. 

 

Evidencias:

ACCESO ASTUA: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Ciencias - 2014 (curso 2013) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18483


RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 13/14 (curso 2013) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Elevado: 95%

Tasa de abandono del título (AVAP)
Bajo: 6.67% (debido a no concesión de becas)

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Elevado: 100%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Elevado (100%) para el último curso evaluado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Media: 39.4%

Tasa de matriculación (AVAP)
Media: 43.3%

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
100%

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
83.33%

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
1

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Máster Oficial en Gestión y Restauración del Medio
Natural 10/11 (curso 2010) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Máster Oficial en Gestión y Restauración del Medio
Natural 11/12 (curso 2011) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 12/13 (curso 2012) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 13/14 (curso 2013) D055 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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