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Introducción
Como en años anteriores, la valoración global que merece, a nuestro juicio, elMáster Universitario

en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante (MADAS) en este sexto

curso académico desde su implantación (el curso 2015/2016, al que se refiere este Informe) es

muy positiva.

Los datos objetivos que aporta el Informe de Rendimiento de la titulación referente al curso

académico 2015/2016 justifican esta apreciación, con valores en general satisfactorios para todos

los indicadores relevantes (que se analizan en el criterio 5 del Informe) y muy buena puntuación

en todas las encuestas:(1) la encuesta general de docencia, con una puntuación media del

profesorado por parte de los alumnos de 9,1 puntos(pág. 5 del Informe); (2) la encuesta de

satisfacción del alumnado con la implantación del Máster, con una media general de 9,4 puntos

(pág. 7); y (3) la opinión del profesorado, con una media general de 8,5 puntos (pág. 10).

También son altamente positivos los datos que arroja el último "Informe de inserción laboral de

los egresados de Másteres Oficiales de la Universidad de Alicante (cursos 2012-13 a 2014-

2015)", de 2016, que otorgan al MADAS la mayor puntuación en todos los apartados del Informe

de todos los Másteres Universitarios de la Facultad de Derecho, así como puntuaciones siempre

superiores a las medias de la Universidad de Alicante. Así, por ejemplo, el grado de satisfacción

de los egresados del MADAS con su empleo actual es de 4,43 puntos sobre 5, con medias de la

Facultad de Derecho de 4,30, y de la UA de 3,98 puntos (pág. 25 del Informe); el tanto por ciento

de ocupación es del 87,5% en el caso del MADAS, por el 74,5% de media en la Facultad de

Derecho y del 67,5% en la UA; o la valoración general de los estudios cursados por parte de los

egresados en el caso del MADAS es de 8,09 puntos, por 7,56 de media en la Facultad de

Derecho y de 7,08 en la UA (pág. 38 del Informe).

El Informe definitivo favorable de renovación de la acreditación del Máster de la AVAP de 2016

incluyó como recomendación principal la de "implementar el SGIC de manera adecuada" y

"desplegar mecanismos para la recopilación de resultados de satisfacción de todos los grupos de
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interés" (pág. 2). Para atender esta recomendación, durante el curso 2015/2016 la Comisión

Académica del MADAS aprobó un "Plan de mejora" del funcionamiento del SGIC de la titulación,

que incluía dos acciones básicas (desarrolladas en en el criterio 3 de este Informe):(1) El

cumplimiento de buenas prácticas de control de la calidad del título, en particular, por lo que

respecta al funcionamiento de la Comisión Académica del Máster; y (2) El desarrollo de

mecanismos para la recopilación de resultados de satisfacción de todos los grupos de interés.

Ambas acciones (junto con otras dirigidas a atender otras de las recomendaciones del Informe) se

han cumplimentado con éxito durante el curso 2015/2016.

De cara al futuro, las acciones de mejora estarán centradas en consolidar y perfeccionar las ya

emprendidas en el curso 2015/2016 para cumplir todas las recomendaciones de la AVAP.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
1. La información general necesaria sobre el título está publicada de forma completa en la página

web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), dentro del apartado: "estudios", "másteres

oficiales", ciencias sociales y jurídicas, "derecho ambiental y de la sostenibilidad" (apartado que

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

x
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constituye la página principal del título en la web de la Universidad).

2. En dicha página principal se encuentra también publicada (mediante enlaces a los sitios

pertinentes) la información previa a la matrícula y sobre la normativa académica. La primera en la

pestaña "acceso", y la segunda, en la pestaña "+ info".

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

4. La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web donde se informa del

título, a saber: (a) la que hemos calificado como página principal, así como (b) la del centro de

adscripción, la Facultad de Derecho (pestaña "Máster universitario en Derecho ambiental y de la

sostenibilidad") y (c) la página propia del Máster, dentro de la del Departamento de Estudios

Jurídicos del Estado (pestaña "MADAS").

5. Tanto la memoria de verificación como el informe final de verificación se encuentran publicados

en la página principal del título, apartado "Memoria verificada".

6. Los informes de autorización, seguimiento y acreditación del título emitidos por la AVAP se

encuentran igualmente publicados en la página principal del título, pestaña "Calidad".

Puntos fuertes: (1) La información disponible en las páginas web está actualizada y es de fácil

acceso. (2) En la página web del título se incluye un apartado específico referido a calidad. (3) La

información se ofrece siempre en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Además,

en la página web está disponible también en inglés. (4) La página principal de la Facultad de

Derecho dispone de un acceso directo a la página de la titulación y un apartado específico dirigido

a facilitar información de interés para futuros estudiantes. Y (5) También está disponible en la

página principal de la Facultad de Derecho y en la página específica de la titulación un enlace al

apartado con toda la información sobre los principales procedimientos académicos y

administrativos de interés para el alumnado, como son el procedimiento para la gestión del

trabajo fin de máster, la evaluación curricular mediante compensación de calificaciones, la

ampliación de matrícula para asignaturas del segundo semestre o el reconocimiento de créditos.

Áreas de mejora: (1) Acabar de rediseñar el contenido y acceso a la información complementaria

que se ofrece dentro del epígrafe "+ info" disponible en las páginas webs de todos los planes de

estudio que se imparten en la Facultad de Derecho. Responsable: Secretaria Administrativa de la

Facultad de Derecho y Oficina de Información al Alumno. Y (2) Actualizar la página web que

ofrece información sobre los distintos trámites administrativos que se pueden realizar en la

Facultad de Derecho para adaptarlos a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Responsable: Secretaria Administrativa

de la Facultad de Derecho.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) Web del título de Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad
(Web) Web del plan de estudios del Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la
Sostenibilidad
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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
7. La información pública sobre la planificación temporal, contenida en la página principal del título

(apartado "plan de estudios"), incluye la estructura del plan de estudios, horarios y aulas.

8. La implantación del plan de estudios y la organización del programa, reflejados en la página

principal del título (apartados "calendario de implantación" y "estructura", respectivamente), son

coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la Memoria verificada

(apartados 10 y 5, respectivamente).

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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9. La información pública de las guías docentes, contenida en la página principal del título

(apartado "plan de estudios"), está completa en cuanto a contenido, competencias, metodología,

idioma en que se imparte y sistemas de evaluación.

10. El personal académico, reflejado en la página principal del título (apartado "plan de estudios"),

es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a

los estudiantes.

11. En la página del "Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" (MADAS)

incluida dentro de la de la Facultad de Derecho (apartados "normativa", "trabajo fin de máster") se

informa de forma adecuada y suficiente sobre el Trabajo de fin de Máster. La Facultad de

Derecho ha aprobado un reglamento sobre los trabajos fin de grado y fin de máster para los

estudios impartidos en esta Facultad. Y la UA ha elaborado e implantado una aplicación

informática denominada UA PROJECT para gestionar la elección/adjudicación y presentación de

los TFM.

12. El plan de estudios del MADAS no incluye prácticas externas curriculares u obligatorias.

13. En la página de la Facultad de Derecho dedicada al MADAS (apartados "trámites

administrativos", "movilidad nacional e internacional") se contiene información sobre los

programas de movilidad generales de la Universidad de Alicante y de la Facultad de Derecho

accesibles, en principio, para los alumnos del MADAS. Sobre el programa propio de movilidad del

MADAS con la Universidad de Univali (Brasil) se da información en esa misma página (apartados

"normativa", "movilidad"), así como en la página web propia del título (http://web.ua.es/madas),

pestaña "movilidad".

14. El MADAS cuenta con mecanismos orgánicos adecuados y efectivos de coordinación docente

a través de la Comisión Académica del Máster y de la figura del Coordinador del título.

15. Se dispone de mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para obtener

información sobre la adecuación de las competencias y su actualización, pero su reforzamiento

constituye, sin duda, un aspecto de mejora de la titulación de cara al futuro.

Puntos Fuertes: (1) La información sobre el desarrollo y funcionamiento del MADAS es amplia,

coherente y de fácil acceso. (2) La información está disponible en las dos lenguas cooficiales de

la Comunidad Valenciana. Además, toda la información básica del plan de estudios está

disponible también en inglés. (3) La información sobre la normativa y el procedimiento para

formalizar la matrícula y superar la asignatura TFM se encuentra disponible en la página web de

la Facultad de Derecho. Y (4) La gestión integral de la asignatura TFM (oferta, solicitud,

asignación, calendario, etc.) se realiza mediante la aplicación específica "UA Project",

desarrollada por el servicio de informática. Este servicio ha elaborado un apartado, en la página

de dicha aplicación, con instrucciones y video tutoriales sobre la utilización de dicha herramienta.

Areas de mejora: (1) Reforzamiento de los mecanismos de consulta con agentes vinculados al

título. Responsable: Comisión Académica del MADAS. Y (2) Examen de la posibilidades de

mejora de la información sobre el título en la página web de la Facultad de Derecho.

Responsable: Comisión Académica del MADAS y Secretaría Administrativa de la Facultad.

 

Evidencias:
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Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(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) CEN - Web del Centro

http://web.ua.es/madas
Página web del plan de estudios 
Página web del máster 
Página web con normativa académica de grado, máster y doctorado

Información sobre movilidad. 

Página web de la oficina de movilidad de la UA 

Página web de normativa de movilidad 

Página web de la oficina de movilidad de la Facultad de Derecho

 

 

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
16. El Informe favorable de la ANECA de 2010 para la verificación del título no incluía

recomendaciones.

17.1. El Informe favorable de evaluación del seguimiento del título de la AVAP de 2013 incluía

ciertas recomendaciones o "aspectos de mejora",cuyo cumplimiento efectivo ya fue desarrollado

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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http://derecho.ua.es/es/movilidad/


en el Informe del año pasado.

17.2. El Informe definitivo favorable de renovación de la acreditación del Máster de la AVAP de

2016 incluye la recomendación principal siguiente: "Se debe implementar el SGIC de manera

adecuada. En este sentido, resaltar la necesidad de desplegar mecanismos para la recopilación

de resultados de satisfacción de todos los grupos de interés" (pág. 2).

Para atender esta recomendación, la Comisión Académica del MADAS aprobó, en reunión de 18

de marzo de 2016, un PLAN DE MEJORA del funcionamiento del SGIC de la titulación, que

incluía las siguientes acciones básicas:

"A) Cumplimiento de buenas prácticas de control de la calidad del título, en particular, por lo que

respecta al funcionamiento de la Comisión Académica del Máster

De acuerdo con las previsiones de los SGIC de la Universidad de Alicante y de la Facultad de

Derecho, la Comisión Académica del MADAS se reunirá con periodicidad al menos trimestral. En

dichas reuniones, además de tratar todas las cuestiones en cada momento relevantes para la

buena marcha del Máster, se analizarán los resultados de los Informes de rendimiento y de las

Encuestas de satisfacción de los grupos de interés, aprobando las correspondientes acciones de

mejora y supervisando el cumplimiento de las aprobadas en anteriores reuniones. De cada una

de dichas reuniones se levantará el acta correspondiente. Las actas firmadas y los informes

adjuntos de progreso de la titulación serán objeto de publicación en la plataforma habilitada a

estos efectos por la Universidad de Alicante.

B) Desarrollo de mecanismos para la recopilación de resultados de satisfacción de todos los

grupos de interés

Nos comprometemos a remediar, desde este mismo curso académico 2015/2016, las carencias

relativas a las encuestas de satisfacción con la titulación de alumnos y profesores. Así, en

relación con las encuestas "online" sobre satisfacción con la titulación de alumnos y profesores, la

Unidad Técnica de Calidad de la UA pondrá en conocimiento del Coordinador del MADAS, con

antelación suficiente, el inicio del plazo para la realización de las encuestas, asumiendo dicho

Coordinador, con la asistencia de la Comisión Académica, la función de trasladar a alumnos y

profesores la conveniencia/necesidad de cumplimentarlas, con el fin de disponer siempre de un

número suficiente de respuestas a partir del cual la UTC pueda elaborar los correspondientes

resultados. Tales resultados (así como los de las encuestas a egresados) recibirán, asimismo, la

adecuada publicidad en las páginas web de la titulación."

Ambas acciones de mejora han sido objeto de implementación a lo largo del curso 2015/2016.

Por un lado, la Comisión Académica del MADAS se viene reuniendo con la periodicidad prevista,

y las actas de las reuniones son objeto de publicación en la plataforma Astua. Y, por otro, las

encuestas de satisfacción de profesores y alumnos han obtenido en el curso 2015/2016 un

número suficiente de respuestas, lo que ha permitido a la UTC elaborar sus resultados, que

figuran en el Informe de Rendimiento de la titulación relativo a dicho curso.

17.3. El mencionado Informe definitivo favorable de renovación de la acreditación del Máster de la

AVAP de 2016 incluye también otras áreas de mejora de carácter voluntario (coordinación de las

asignaturas del Máster, evidencias documentales de los procedimientos de evaluación objetiva,

etc.), que también han sido tomadas en consideración por la Comisión Académica del MADAS e
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implementadas a lo largo del curso 2015/2016 y del presente.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD (febrero 2010) (curso 2009) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD (marzo 2010) (curso 2009) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER UN. EN DERECHO
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD (abril 2016) (curso 2015) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD (octubre 2011) (curso 2011) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD (junio 2013) (curso 2012) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro AV04) Informe visita externa AVAP - Máster Un. en Derecho Ambiental y de la
Sostenibilidad (feb. 2016) (curso 2015) D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO
AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD

(Registro CEN04) 2016-3. Acta de la reunión de 18 de marzo de 2016 (curso 2015) D044 -

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
18. Los responsables del SGIC se encuentran identificados en la página web de la Facultad de

Derecho. Así, la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro (apartados "calidad",

"SGIC"); y la Comisión Académica y el Coordinador del MADAS (apartados "información y

estructura", "estructura y organización", "comisiones y tribunales", "comisiones de titulaciones").

19. El procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones está implantado (vid. apartado

"sugerencias, reclamaciones y quejas" de la página web de la Facultad de Derecho)

20. El proceso de evaluación del profesorado del MADAS se lleva a cabo mediante encuestas

semestrales a los alumnos realizadas, a través del campus virtual (UACloud), por la Unidad

Técnica de Calidad (UTC) de la UA.Dichas encuestas han tenido siempre un número de

respuestas suficiente para la obtención de resultados, que quedan plasmados en los Informes

anuales de Rendimiento de la titulación elaborados por la propia UTC (así, por ejemplo, en el

Informe relativo al curso aquí de referencia, el 2015/2016, págs. 5 y 6).

21. Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han venido siendo

hasta la fecha muy buenos (así, por lo que respecta al curso 2015/2016, con una valoración

media de 9,1), por lo que no ha sido necesario hasta ahora hacer propuestas de mejora.

22. Hasta el curso 2014/2015, la UTC de la UA no realizaba encuestas de satisfacción del

profesorado de los Másteres Universitarios. Tal práctica se inició en dicho curso académico

mediante encuestas "online", pero sinobtener en ese curso un número suficiente de respuestas.

Esta carencia se remedió ya en el curso2015/2016, con la comunicación por parte de la UTC al

Coordinador del MADAS de la apertura del plazo de encuesta,lo que ha permitido obtener un

número suficiente de respuestas y analizar los resultados, que constan en el Informe de

Rendimiento de la titulación relativo a este curso (págs. 10 y 11) y son buenos (con una media

general de 8,5 puntos).

23. Los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los estudiantes consisten

también en encuestas "online" realizadas anualmente a los alumnos por la UTC, que, en el

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
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pasado, tampoco arrojaban siempreun número suficiente de respuestas. La misma medida antes

indicada (comunicación al Coordinador de la apertura del plazo de encuesta) se ha comenzado a

utilizar en el curso 2015/2016, y de nuevo conéxito.Así,el Informe de Rendimiento de la titulación

relativo a este curso (págs. 7 a 9) contiene los resultados de la encuesta, que son espléndidos

(con una media general de 9,4 puntos).

24. La UTC elabora cada dos años Informes de Inserción laboral de los egresados de Másteres

Universitarios que incluyen Encuestas de satisfacción de dichos egresados con las titulaciones

cursadas. El último de estos Informes, de 2016, arroja excelentes resultados para el MADAS, con

las mejores puntuaciones de todos los Másteres de la Facultad de Derecho y superiores a las

medias de la UA.Las encuestas de satisfacción del PAS coinciden con las generales de la

Facultad (la última, de enero de 2016).

25. En las reuniones de la Comisión Académica del Máster realizadas durante el curso 2015/2016

se analizaron los resultados de las encuestas disponibles y se hicieron propuestas de mejora (en

especial, en relación con el alumnado).

26. La movilidad de los alumnos del MADAS se centra en la que tiene lugar con la Universidad

conveniada de Univali (Brasil), que arroja hasta la fecha buenos resultados para ambas partes.

27. Como se desprende del Informe indicado en el punto 24 (pág. 18), la inserción laboral de los

titulados del MADAS esmuy buena, en términos absolutos y relativos.

28. Tras las mejoras introducidas en el curso 2015/2016, el SGIC garantiza ahora la recogida de

información de los distintos grupos de interés de manera satisfactoria.

29. El SGIC implementado garantiza, sin duda, la mejora del título a partir del análisis de datos

objetivos.

 

Evidencias:
(Registro CEN04) 2016-1. Acta de la reunión de 11 de febrero de 2016 (curso 2015) D044 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro CEN04) 2016-2. Acta de la reunión de 1 de marzo de 2016 (curso 2015) D044 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro CEN04) 2016-3. Acta de la reunión de 18 de marzo de 2016 (curso 2015) D044 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - (Conserjería Fac. Derecho) - 2015 (curso
2015) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Másteres Fac. Derecho - 2016 (curso 2015)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL
Y DE LA SOSTENIBILIDAD 15/16 (curso 2015) D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UN. EN
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD - 2015 (curso 2015) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD - 2015 (curso 2015) D044 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
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Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

En el curso académico considerado en este Informe (2015/2016) la tasa de rendimiento se

mantiene en un valor muy alto (98%), análogo al de los cursos anteriores (98,92%, 94,24%,

96,59%, 95,86% y 93%, para los cursos 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 y 14/15, respectivamente).

 

 

 

 

La tasa de abandono de los alumnos que iniciaron sus estudios en el curso 2013/2014, última

calculable, es nula (0%). Se mantiene así una tendencia inmejorable [fue nula también (0%) en el

caso de los que iniciaron sus estudios en el curso 10/11,muy baja (4%) en el de los que lo

hicieron en el curso 11/12, y de nuevo nula (0%) para los que iniciaron estudios en el curso

12/13], claramente por debajo de las previsiones (prudentes) contenidas en la Memoria verificada

del Máster (pág. 108), en la que contemplábamos una posible tasa de abandono de entre un 15 y

un 20 por 100.

 

 

 

 

En el curso 2014/2015, la tasa de eficiencia de los estudiantes graduados fue excelente (un 96%),

siguiendo en esencia la línea de cursos anteriores (100% en todos ellos).

 

 

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

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

x
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La tasa de graduación correspondiente al curso de referencia para este parámetro, según las

nuevas pautas de la Unidad Técnica de Calidad (esto es, el 2014/2015), es decir, la proporción de

alumnos que iniciaron sus estudios en el curso 2014/2015 y que lograron concluirlos en ese

mismo curso o en el siguiente (el 2015/2016, al que se refiere este Informe), se sitúa en un 80%,

dentro, pues, de los márgenes previstos en la Memoria verificada del título (pág. 108), donde

contemplábamos una tasa de graduación entre un 80 y un 85 por 100.

Se ha corregido, pues, la desviación respecto de dichas previsiones aparecida en los últimos

cursos de referencia (cursos 12/13 y 13/14, con tasas de graduación del 68% y del 55%,

respectivamente), y cuyas causas ya expusimos en los Informes de cursos anteriores. Se debía a

los alumnos procedentes de la Universidad conveniada de Univali (Brasil), cuyo Máster tiene una

duración de dos años, al término del cual defienden lógicamente su Trabajo fin de Máster, y que

en ocasiones olvidaban matricularse de esta asignatura en el curso siguiente al de sus estudios

en la Universidad de Alicante, con lo cual no podían acreditar la terminación de los mismos en el

tiempo relevante para el cómputo de la tasa de graduación.

Las medidas adoptadas por la Comisión Académica del MADAS durante el curso 2015/2016 para

evitar este desarreglo (el recordatorio personal a estos alumnos de la necesidad de matricularse

en la Universidad de Alicante de la asignatura Trabajo fin de Máster en el curso pertinente) han

surtido, pues, efecto, por lo que podemos sentirnos satisfechos, y se trata ahora de mantenerlas

en los cursos sucesivos.

 

 

 

 

El exceso de oferta en el curso de referencia (2015/2016) ha sido del 0% (con 33 alumnos de

nuevo ingreso para una oferta de 30 plazas).

Se ha puesto freno con elloa la diferencia existente en los últimos cursos entre el número de

alumnos de nuevo ingreso, en torno siempre a los 20 (19, 20 y 20, en los cursos 12/13, 13/14 y

14/15, respectivamente), y el número de plazas ofertadas (30), que nos llevó a iniciar el

procedimiento de modificación de la Memoria verificada en este punto,y del que hemos desistido,

de momento,a la vista de estos datos.

La cifra total de alumnos en el curso de referencia (2015/2016), queasciende a 60, y que

determina una tasa de oferta y demanda del 165%, tiene un carácter coyuntural, y obedece al

proceso de regularización llevado a cabo para remediar el problema antes comentado a propósito

de la tasa de la graduación.En el pasado curso2015/2016 se matricularon en la asignatura

"Trabajo fin de Máster", única que les faltaba para completar sus estudios, todos aquellos

alumnos procedentes de la Universidad conveniada de Univali que, habiendo presentado y

defendido ya sus trabajos en esta Universidad, todavía no lo habían hecho.

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

x
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Los datos relativos a la tasa de matriculación con correlativos a los anteriores: la tasa se sitúa en

un 165% para el curso de referencia (2015/2016), por las razones ya indicadas en el apartado

anterior, con un exceso de oferta del 0%. Valgan, pues, las mismos comentarios efectuados en

relación con la tasa anterior.

 

 

 

 

La tasa se mantiene en el curso de referencia (2015/2016) en un valor muy alto (94%), similar al

de los cursos anteriores: 14/15 (90%), 13/14 (96%), 12/13 (96%), 11/12 (95%) y 10/11 (96%).

 

 

 

 

También esta tasa se mantiene en el curso de referencia (2015/2016) en un valor alto (84%),

similar al de los cursos anteriores: 14/15 (86%), 13/14 (92%), 12/13 (86%), 11/12 (95%) y 10/11

(87%).

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL
Y DE LA SOSTENIBILIDAD 15/16 (curso 2015) D044 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD

 

 

Alicante, 15/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

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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