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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe de autoevaluación es el resultado de un proceso de seguimiento realizado por

la Comisión Académica del máster y dirigido por los coordinadores académicos del mismo. La

Comisión está integrada por los mencionados coordinadores -uno de los cuales es, a su vez, tutor

del PAT- el director del Instituto Interuniversitario de Geografía que es también profesor del

máster, la coordinadora del Trabajo Fin de Máster, el coordinador de las prácticas externas, un

profesor de la titulación, una representante del alumnado y, finalmente, un miembro del PAS que,

en concreto, se trata de la gestora del Instituto Interuniversitario de Geografía. El informe se ha

realizado con la referencia de los informes de seguimiento realizados semestral y anualmente

para el curso 2019-2020 (Informe de Rendimiento), una reunión de seguimiento con los alumnos,

los resultados de las encuestas promovidas por la propia comisión académica y por la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante (Informe de Satisfacción del Alumnado), en el

marco de las directrices de calidad impulsadas por la Comisión de Postgrado de la Facultad de

Filosofía y Letras. Los informes semestrales se realizan por parte del profesorado responsable de

cada asignatura, así como las indicaciones realizadas por el representante de alumnos y una

memoria final de autoevaluación (tanto semestral como del curso completo) que elabora el

coordinador académico y la Comisión Académica. Este conjunto de documentos, que se revisan y

aprueban en la Comisión de Postgrado de la Facultad, permite obtener una perspectiva de la

evolución de los problemas y mejoras aplicadas en la titulación durante varios cursos

académicos, haciendo intervenir en este proceso a todos los colectivos implicados.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del máster se ha llevado a cabo de acuerdo con el proyecto establecido en la

memoria de verificación del título, aunque asumiendo el impacto que supuso la irrupción de la

pandemia de COVID-19 en el segundo semestre. Tal y como se recoge en el Informe definitivo de

Renovaciónde la Acreditación de 2020 se constata una evaluación adecuada en lo que respecta a

loscriterios de Organización y desarrollo, Personal de apoyo, recursos materiales y servicios,

Resultados de Aprendizaje, Sistema de Garantía Interno de la Calidad, Personal académico,

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento e Información y transparencia. Teniendo en cuenta las

valoraciones descriptivas emitidas por la AVAP en estos criterios, y como resultado del proceso

de seguimiento de la calidad del título desarrollado por la Comisión Académica, se propone un

Plan de Acciones de Mejora con unas propuestas relativas a cada uno de estos criterios.

Especialmente cabría destacar:

- Aumentar la visibilidad del máster y las actividades que en él se realizan para incrementar su

prestigio entre los profesionales de los riesgos naturales y atraer un mayor número de alumnos.

Para ello se ha incrementado la presencia de profesorado y alumnos en los medios de

comunicación genéricos y foros especializados. En el curso 2019-2020 se ha pueso en marcha un

curso MOOC sobre riesgos naturales con el objetivo de introducir contenidos y dar a conocer los

aspectos más relevantes del máster, con continuación en el curso 2019-2020

- Favorecer la coordinación de contenidos entre las diferentes asignaturas, implantando reuniones
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específicas entre bloques temáticos, con una especial dedicación del coordinador del título en

esta labor, casi personalizada.

- Trabajar en una nueva propuesta de modificación del título para adaptarlo a las nuevas

demandas del mercado laboral, para lo que se han realizado las primeras reuniones específicas

de la comisión académica y de la propia Facultad, analizando la propuesta de un título nuevo con

docencia semipresencial. Si bien la mencionada pandemia paralizó temporalmente las reuniones

destinadas a la mejora del programa formativo, resultó a la fuerza un curso avanzado de docencia

semipresencial que ha supuesto la acumulación de interesante experiencias docentes que, sin

duda, resultan de gran valor para trabajar en nuevos formatos semi-presenciales.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en 2020 el título obtuvo

eneste criterio una calificación "B: se alcanza". La organización del programa (secuenciación de

asignaturas) es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la

memoria de verificación. La información pública sobre la planificación temporal incluye la

estructura del plan de estudios(guías docentes completas en cuanto a contenido, competencias,

metodología, idioma en que seimparte y sistemas de evaluación), junto con horarios y aulas,

profesorado y TFMs defendidos. Tanto en los informes de seguimiento semestral como en el

Informe de Rendimiento de la titulación elaborado por la UTC se recogen los resultados dela

Encuesta de satisfacción con la titulación, que ofrece los siguientes valores (sobre una puntuación

máxima de 10) en lo que respecta a la "distribución y secuencia de las asignaturas del plan de

estudios": 5.6, de acuerdo con la opinión del alumnado. El tamaño de los grupos es adecuado a

las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la

consecución de la mayor parte de los resultados de aprendizaje previstos, dado su reducido

tamaño.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El programa presenta numerosas asignaturas que, organizadas en bloques temáticos, deben

tener una gran transversalidad y coordinación entre los contenidos impartidos. En ocasiones esta

diversidad de asignaturas y profesores requiere de una organización del horario consecuente, que
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eventualmente puede afectar a la disponibilidad del profesorado y solaparse con otras

asignaturas impartidas. Por ello, la elaboración de los horarios se plentea desde la perspectiva del

alumno, y siempre que ha sido posible, se ha tratado de dotar de un recorrido más lógico con su

proceso de aprendizaje, especialmente en las asignaturas referidas al riesgo de inundación

(estudios de inundabilidad) y sistemas de información geográfica. No obstante, los alumnos

califican con una nota baja la distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios, lo

que refuerza la intención de renovar el plan de estudios para reducir el número de asignaturas y

reforzar los bloques temáticos (éste es uno de los objetivos de la red docente creada al efecto

durante el curso 19-20).

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Se han habilitado mecanismos de coordinación para lograr una adecuada asignación de la carga

del trabajo no presencial. Algunas asignaturas que, en cursos pasados, presentaban este

problema, han ajustado la carga de trabajo sin detrimento de la adquisición de resultados de

aprendizaje. Igualmente, se ha trabajado en la coordinación de asignaturas de un mismo bloque

para que el profesorado sea consciente de la totalidad del temario que se imparte en el resto de

asignaturas, completando convenientemente la formación del alumnado. Esto se ha dado,

especialmente, durante el primer semestre.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Cada curso se trata de mejorar la coordinación entre los contenidos de las asignaturas de un

mismo bloque temático, pero todavía deben innovarse medidas de coordinación más efectivas

que las simples reuniones de claustro. Desde la coordinación del máster, se intenta contactar

entre sí a los profesores implicados para facilitar dicha tarea de coordinación.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número

de plazas aprobado en la memoria de verificación. El perfil de acceso y los requisitos de admisión

se ajustan a la legislación vigente. Debido a que el número de matriculados no supera el máximo
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establecido, no se hacen pruebas específicas (entrevistas personales). Los criterios de valoración

de los méritos son coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo. Desde

que se avisa expresamente de la necesidad de disponer de conocimientos en SIG, se han

multiplicado las consultas de alumnos interesados sobre dicha cuestión y no se ha hecho

necesaria la impartición de un curso previo de iniciación alos SIG, presente desde el curso 2018-

2019.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se continúa con el esfuerzo de incrementar las actividades de orientación profesional y laboral,

con la realización de talleres prácticos orientados al ejercicio profesional, así como la muestra de

experiencias de éxito laboral de antiguos alumnos en un contexto de creciente demanda de

profesionales en materia de riesgos naturales.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La comisión académica del máster y la Facultad de Filosofía y Letras tienen comisiones

encargadas de la aplicación de las diferentes normativas, donde se hacen coincidir los supuestos

aplicados con los establecidos en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. No

obstante, carecemos hasta el momento de solicitudes de reconocimiento de créditos y de

permanencia, por lo que no ha sido necesario reunir dichas comisiones

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora en esta directriz

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados
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En el informe de renovación de la acreditación de la AVAP este criterio ha sido destacado por la

cantidad y calidad de la información proporcionada sobre los aspectos relativos a las

características del plan formativo y su desarrollo, incluyendo los procesos de seguimiento y

acreditación. Estos logros son consecuencia de la aplicación de las recomendaciones realizadas

por la AVAP en informes anteriores y el interés de la comisión académica por mantener

actualizados todos los datos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La información sobre el título está accesible en dos páginas web de la universidad (ambas

realizadas en el entorno similar de Vualà) y no presenta contradicciones. No obstante, sería

conveniente unificarlas, para lo cual se necesitaría una web más ágil en la que el coordinador

académico debería tener acceso y libertad de edición. El vicerrectorado de Estudios, Calidad y

Lenguasse encuentra trabajando en este sentido.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El máster se encuentra en un buen posicionamiento en el buscador Google: cuando se busca

"master riesgos naturales" aparece en la primera posición, pese a tratarse de una denominación

sintética que no es la completa, por delante de otros estudios similares de todo el ámbito

hispanoparlante. La información sobre el máster aparece fundamentalmente en dos webs, que

interactuan y comparten contenidos entre sí: la web propia del máster y la de la Facultad de

Filosofía y Letras, ambas realizadas en el mismo entorno (Vualà). De esta forma la información es

coherente entre los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y

coincide con el plan de estudios verificado. En la web propia del máster se incluye, en la primera

pantalla y como información primordial, el número de plazas ofertadas, la fecha de inicio, los

horarios, los criterios de aceptación y la forma de matriculación. La Comisión considera que la

información sobre el título es suficiente y relevante para que los estudiantes y la sociedad en

general se hagan una idea adecuada de los contenidos, desarrollos y potencialidades de la

titulación: junto con los datos anteriores, el número de créditos, la información relativa al centro en

que se imparte la titulación, las competencias generales y específicas del título, las salidas y

atribuciones profesionales para las que capacita el título, la información normativa, la

transferencia y reconocimientos de créditos, los perfiles y CV del profesorado o los TFM

presentados en las nueve ediciones anteriores. Cada una de estas variables tiene un apartado

específico en la web y la información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. El perfil en la

red social Facebook, creado en curso 2017/2018, tiene 750 seguidores y se ha convertido en un

elemento importante de difusión de las actividades que se realizan en el máster, ya que sus
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publicaciones se comparten por diversos colectivos e instituciones vinculadas a la Geografía, la

Geología y los riesgos naturales.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz, salvo continuar con el fortalecimiento de los logros

alcanzados

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los estudiantes tienen acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la información

sobre los horarios en los que se imparten las asignaturas, las aulas y el profesorado. Todo ello

aparece en las guías docentes, que se aprueban con suficiente antelación durante el curso

anterior para que estén disponibles para el estudiante previamente a la matriculación. En la

relación del profesorado que imparte las asignaturas se detalla la categoría docente y en la web

propia del título aparecen sus CV (a través de google scholar, researchgate o, principalmente, el

curriculum abreviado de la Universidad de Alicante). En su caso, la información sobre las

prácticas externas (créditos, organización, tipología de empresas) es clara y está accesible. La

información sobre el desarrollo del trabajo de fin de máster (organización, criterios de

presentación y defensa del trabajo, etc.) es accesible y clarificadora, con una relación del título de

todos los trabajos presentados desde la primera edición del máster (disponibles en

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36942). La información sobre los programas de movilidad

de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros, programas de intercambio,

etc.) es accesible, aunque el alumnado del máster no ha hecho uso de dichos programas, dado

que la duración de un año del programa formativo hace poco viable la movilidad, puesto que ésta

debe solicitarse con un año de antelación, cuando aún no se ha formalizado la incorporación a

estos estudios.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)
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Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Sistema de Calidad (SC) de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la

estructura organizativa regulada en el Manual de Calidad del Centro revisado en julio de 2020 que

se encuentra publicado en la web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación,

la Comisión de másteres universitarios y la Comisión de Calidad del Centro y su funcionamiento

responde al Calendario de seguimiento de la calidad del Centro aprobado anualmente por Junta

de Facultad. En la web del Centro se publican los informes semestrales de seguimiento y los

informes anuales de resultados de dichas comisiones, que incluyen los planes de acciones de

mejora de las titulaciones. Las Comisiones Académica y la Comisión de másteres universitarios

elevan sus informes a la Comisión de Calidad.

En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del

mismo, que está integrada por el/la coordinador/a académico/a, los/las coordinadores/as de

curso, el/a coordinador/a de la asignatura de prácticas externas, el coordinador/a de la asignatura

de TFG, el coordinador/a de movilidad, el/la tutor/a del Programa de Acción Tutorial, el/la

representante de estudiantes y un miembro del PAS. Semestralmente, la Comisión elabora un

informe de seguimiento a partir de los informes de asignatura y el informe de estudiantes. Al

finalizar el curso académico, elabora el Informe de resultados o autoinforme a partir del análisis

del Informe de rendimiento de la titulaciónproporcionado por la Unidad Técnica de Calidad de la

UA. La Comisión analiza igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de

títulos oficiales de la UA que la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza bienalmente

(alternando el análisis relativo a grados y másteres). El último disponible es de de 2018 en el caso

de los másteres y de 2019 en el de los grados. La Comisión Académica realiza así mismo el

seguimiento de las prácticas externas y de la movilidad a través de los/as respectivos/as

coordinadores/as y el resultado del análisis se incorpora al autoinforme. El sistema de recogida de

la información por parte de la Comisión Académica está, por tanto, articulado y permite su

análisis.

La UTC recoge también información sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de encuestas.

También se dispone de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa del Centro.

Todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a

la que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de

Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de los mecanismos de coordinación contemplados, continúa siendo necesario insistir en
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los mismos y potenciar los claustros docentes con el fin de mejorar la planificación del proceso de

enseñanza-aprendizaje y la coherencia de la titulación. En este sentido, la familiarización con las

plataformas virtuales ha mejorado la posibilidad de encuentro e interrelación entre el profesorado,

que en este máster pertenece a diferentes facultades y disciplinas.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores

generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc¿. Así mismo, tanto los Informes

externos de Evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación

de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones fundamentales

sobre los aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación referida ha sido

analizada por la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los aspectos mejorables y

plantear y acometer las acciones pertinentes que se han trasladado al Plan de acciones de

mejora de la titulación. Los resultados de este seguimiento se han comunicado al claustro y al

alumnado. El título no ha sufrido modificación como consecuencia de este seguimiento, pero se

han introducido mejoras relativas a la reorientación práctica de algunas asignaturas (sin modificar

sus competencias originales) y a la coordinación entre asignaturas para rentabilizar zonas de

análisis práctico.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

Página 9 de 24



los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc¿, así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y

diseñar las acciones de mejora correspondientes. El Manual de Calidad del Centro establece

protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones académicas y los departamentos

y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la resolución de

quejas. Así mismo, de la Comisión de Calidad del Centro forman parte los/as directores/as de

departamento.

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las

correspondientes acciones de mejora.

Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la

Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito

presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el

compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

La UA implantó en el curso 2018/19 el Programa de Evaluación de la actividad docente del

profesorado Docentia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Gran parte del profesorado que imparte en el máster (83%) tiene la categoría de doctor y un 79%

es PDI a tiempo completo. EL profesorado no doctor está formado, generalmente, por

profesionales vinculados a la empresa o administración, cuyo número ha crecido al orientar

algunas asignaturas del máster al mundo profesional y aplicado. En lo que se refiere al presente

curso, se ha mantenido la participación del profesorado relacionado con sectores profesionales:

Protección Civil, consultoras ambientales y Consorcio de Compensación de Seguros. En general,
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el perfil docente, investigador y profesional del profesorado se adapta perfectamente al nivel

académico, naturaleza y competencias definidas por el título. También se ha continuado con los

seminarios complementarios relacionados con la gestión de emergencias, aunque la pandemia

obligó a cancelar alguno de ellos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Mejorar, a través de los coordinadores académicos, la accesibilidad del alumnado a algunos

profesores externos.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La relación de personal docente permanente,a tiempo completo y con cualificación de doctor se

incrementa respecto a cursos anteriores. El grado de satisfacción de los estudiantes con la

atención tutorial es adecuado, tal y como se recoge en los informes semestrales elaborados por la

Comisión Académica que reflejan a su vez la opinión de estudiantes. De acuerdo con estos, en

general las tutorías presenciales se han atendido en el horario establecido y las tutorías virtuales

en un plazo razonable.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En alguna asignatura, las notas finales deben informarse en un plazo más reducido desde el

envío del alumno.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implicación del profesorado en actividades de investigación e innovación relativas a los riesgos

naturales son satisfactorias e inciden directamente sobre el título. La mayor parte del profesorado

dirige o participa en proyectos de investigación y de transferencia relacionados con el campo de

los riesgos naturales, lo que repercute en el contenido teórico-práctico de las asignaturas. Desde

la coordinación del máster, se informa puntualmente de los principales logros académicos del

profesorado en materia de riesgos naturales, para fortalecer la imagen de calidad del profesorado

tanto entre los alumnos como entre el público general interesado.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Tratar de integrar algunos talleres prácticos en las asignaturas afines.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el título es adecuado y suficiente

para atender los requerimientos y necesidades que genera la actividad docente. La UA determina

el número de personas en el Centro o en los Departamentos según reparto, que atiende a

diferentes parámetros (nº de créditos matriculados, nº de titulaciones, etc.). La promoción, la

formación y el incremento de plantilla del PAS están centralizados en la Gerencia de la UA. El

máster, en este caso, se ve beneficiado también por la alta cualificación del personal técnico e

investigador del Instituto Interuniversitario de Geografía, en cuyas instalaciones se desarrolla la

mayor parte de la docencia teórica y práctica.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La valoración del personal de apoyo es satisfactoria. No se detectan debilidades en este

apartado.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Interuniversitario de

Geografía ofrecen para las diferentes actividades académicas del título son suficientes y

adecuadas al número de estudiantes matriculados. La mayoría de aulas están equipadas con

mobiliario móvil para adecuarlas a las necesidades de las actividades formativas de cada

asignatura. Las aulas y su equipamiento, así como los espacios destinados al trabajo y al estudio

del alumnado se adecuan satisfactoriamente a las diversas actividades del programa formativo y
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garantizan la accesibilidad. Se lleva a cabo una labor de continuo mantenimiento de las

infraestructuras y recursos materiales, adaptándolas para que puedan ser utilizadas por personas

con necesidades diversas. Se dispone de aulas con recursos audiovisuales y software

continuamente actualizado, atendiendo a las necesidades derivadas de la docencia

semipresencial a causa de la COVID-19. También se dispone de varias aulas de informática

donde los equipos son renovados frecuentemente, con especial significancia de la Cartoteca-Aula

experimental de Geomática, Cartografía y SIG, donde el Instituto Interuniversitario de Geografía

ha realizado una importante mejora del sistema audio-visual.

La biblioteca de Geografía, con un fondo especializado en riesgos naturales, es perfectamente

accesible al alumnado, por encontrarse junto a las aulas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La irrupción de la pandemia obligó a aplicar medidas de urgencia para la continuación de la

docencia, que no se interrumpió en ningún momento gracias al esfuerzo de la universidad. Los

nuevos requerimientos derivados de las medidas sanitarias obligan a mejorar la ventilación de las

aulas del edificio de institutos.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacamos entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,

Servicio de Información al Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión

Académica, Secretariado de Movilidad. Los servicios que están más directamente relacionados

con el desarrollo del título están descentralizados en la Facultad, cuya misión es organizar los

procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado y gestionar la

organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia, igualdad,

transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes unidades:

Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas de los Departamentos y

Conserjerías. Se ha avanzado enormemente en la implementación de procedimientos de

tramitación on-line en gran parte de servicios que se ofrecen La Facultad desarrolla el Plan de

Acción Tutorial (PAT) que ofrece a los estudiantes orientación y apoyo en su desarrollo personal,

académico y profesional. Este programa cuenta con profesorado y estudiantes tutores. El

profesorado tiene un horario de tutorías presenciales y virtuales. Existenotros programas y

servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante de la UA para atender al

alumnado con necesidades especiales que puede acogerse al reglamento de adaptación
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curricular. A principio de curso se realiza un acto de acogida para dar la bienvenida a los nuevos

estudiantes y ofrecerles una información básica sobre el plan de estudios y su organización. Así

mismo, en la web se encuentra disponible la información sobre la titulación y sus perfiles

profesionales. En cuanto a programas de movilidad y prácticas externas, en las correspondientes

páginas web aparece información completa sobre las acciones y convocatorias. El número de

convenios firmados para la realización de prácticas e intercambio por movilidad va creciendo

curso a curso y los trámites relacionados con su gestión se van simplificando. Se realizan

reuniones con el alumnado para informar de los procedimientos administrativos y de las

cuestiones académicas que deben tener presentes. Para la valoración y seguimiento de dichos

programas se elabora un informe anual en el que se reflejan los resultados y áreas de mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los servicios puestos a disposición del título se consideran adecuados.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en 2020 el título obtuvo en

este criterio una calificación de "B: Se alcanza". En esta línea, las actividades formativas, la

metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas

permiten alcanzar, de forma razonable, los resultados de aprendizaje y competencias previstas en

el plan de estudios. Tal y como se desprende de los informes semestrales elaborados por la

Comisión Académica a partir de los informes de curso, se está trabajando en la reducción de una

de las demandas más repetidas por los alumnos, relativas a la cantidad y volumen del trabajo no

presencial de algunas asignaturas, aunque se aprecia una mejora de la nota en la encuesta del

Informe de rendimiento, passando de un 6.5 a un 7.6 actual). Las tasas de no presentado, éxito y

rendimiento recogidas en el Informe de rendimiento muestran valores adecuados en la totalidad

de las asignaturas. El alumnado valora con un 7.4 los métodos de enseñanza y aprendizaje

empleados y con un 8.2 los métodos de evaluación utilizados. La media del proceso de

enseñanza-aprendizaje es calificada con un 7.7 pese al efecto demoledor de la pandemia a mitad

del segundo semestre. Los resultados mostrados en el informe de inserción laboral de egresados

de los másteres de la Facultad de Filosofía y Letras pero, sobre todo, los datos internos recogidos
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por la comisión académica, arrojan una tasa de empleo moderada para el Título, pero con un

creciente número de trabajos de mayor especialización (por ejemplo, tras la inclusión del perfil del

máster en el programa LABORA de la Generalitat Valenciana para la realización de trabajos de

inundabilidad dentro del Pna Vega Renhace y la inclusión del méster en los técnicos que pueden

firmar Planes de prevención de Incendios Forestales.

La planificación y el sistema de evaluación de los Trabajos Fin de Máster permite adquirir

lascompetencias y alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, como se evidencia en

losinformes tanto del profesorado-tutor como del tribunal evaluador. En el Informe de rendimiento

se refleja una tasa de éxito de esta asignatura del 100%. Respecto al reconocimiento de créditos,

aunque existen los mecanismos para ello, no se ha dado el caso de solicitudes en este sentido.

Por último, hay que añadir que la situació derivada de la pandemia obligó a revisar las prácticas

de empresa, que se solventaron de forma aceptable.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Continuar transmitiendo a la sociedad los casos de éxito de inserción laboral y de avances en la

investigación, así como también las actividades formativas innovadoras que se desarrollen en el

máster.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La tasa de eficiencia de los graduados de 96% y el hecho de que la duración media de los

estudios sea de 1 año demuestra que la adecuación y adquisición de competencias del título es

adecuada en relación con el nivel MECES al que pertenece. La transversalidad en las materias

que contiene el programa formativo permite que la adquisición de dichas competencias sea de

aplicación en diferentes campos del conocimiento, tanto en lo que se refiere a la investigación

como, también, en el desarrollo de la práctica profesional.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en esta directriz

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  
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Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La tasa de rendimiento y tasa de éxito son muy elevadas (97% y 100%, respectivamente),

mientras que no existe demanda insatisfecha (no se dispone del dato detasa de abandono). La

tasa de eficiencia se sitúa en el 96%

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso se ha reducido a la mitad, tras alcanzar

en el curso 2018-2019 el número máximo de alumnos (21), adoptando la media del máster (10

alumnos/as). Todo ello, pese a las mejoras introducidas (incremento de becas Carolina,

mantenimiento de las ayudas del CCS, introducción de talleres prácticos)

Sin duda, hay que dirigir los esfuerzos a incrementar las tasas de relación entre la oferta y la

demana y, sobre todo, de matriculación. La comisión detecta una relación directa entre el

descenso del número de egresados de grados de Geografía en las universidades de Alicante y

Murcia con el descenso de alumnado, entre otras razones. Debe incrementarse la difusión del

máster en las carreras afines de universidades españolas, principalmente, así como mantener el

curso MOOC sobre riesgos naturales, como plataforma para difundir los aspectos más relevantes

del máster, sus contenidos y la investigación de su profesorado. En este sentido, debe

aprovecharse la actual oportunidad que ha generado el estalecimiento de una docencia síncrona

que permite a los alumnos formarse a distancia con garantias de calidad.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción de los diferentes grupos de interés se valora a través de un sistema de encuestas

online, realizado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA tanto al alumnado como al

profesorado. No obstante la comisión académica del máster realiza periódicamente reuniones y

encuentros con el alumnado para valorar el desarrollo del curso, intercambiar opiniones y recoger

posibles quejas y sugerencias. Igualmente, existe un contacto continuado entre la comisión y los

profesores que, además, realizan al final de su asignatura sus respectivos informes. De dichas

encuestas, informes y reuniones se extrae que la satisfacción de los grupos de interés con los

conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes es elevada, al

igual que el proceso de enseñanza aprendizaje de la mayoría de las asignaturas.
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El nivel de satisfacción general con la titulación es de un 7,1, en un curso marcado por la

pandemia. Igualmente, hay una satisfacción generalizada con los canales de comunicación

empleados, la información ofrecida, el trato personalizado recibido por los alumnos y las

instalaciones disponibles.

Como consecuencia de la situacion excepcional del curso academico 2019/20, no se ha realizado

la encuesta anual sobre satisfaccion del profesorado con las titulaciones. Esta encuesta se ha

sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia no presencial y el plan de continuidad

de la docencia de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios es el parámetro que recibe

peor calificación, junto con las actividades de orientación profesional y laboral organizadas

durante tus estudios. Es en estos dos aspectos donde se debe reforzar, y el plan de mejoras

incluye, en este sentido, la redistribución del plan de estudios con una renovación en profundidad

del mismo
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