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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
PRESENTACIÓN
El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis, que anualmente debe realizar la persona responsable
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar
una revisión global de la titulación tal y cómo estipula el RD1393/2007.

Para cada uno de los5 criterios del Seguimiento, se adjuntan unas recomendaciones y evidencias (accesibles en Teams)
para realizar un breve análisis. Recordad que hay que valorar el grado de cumplimiento con la siguiente escala:
-

A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación
B: se cumple totalmente.
C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora.
D: no se cumple.

Finalmente, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de
la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras.
El anexo 2 únicamente lo tendrán que rellenar aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los
procesos de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación.
Asimismo, este año, a consecuencia de la pandemia, todos los títulos que hayan realizado adaptaciones diferentes a las
aprobadas por la institución deben rellenar el anexo 3.
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El Consejo de Universidades, en su Resolución del 10 de marzo de 2020, renovó la acreditación del Máster U. en
Restauración de Ecosistemas (MURE en adelante). Se reproduce en color azul y en cursiva los principales comentarios del
Informe de Renovación de la Acreditación, ya que proporciona una visión general y reciente de la evaluación de la calidad
del Máster útil para este Autoinforme.
La Fundación para el Conocimiento Madri+d, en su Resolución del 10 de marzo de 2020, elaboró un informe favorable
con recomendaciones de especial seguimiento sobre la Propuesta de Modificación del Plan de estudios del MURE, que
comenzará a impartirse el curso 2021-2022.

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO
El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes alcancen los
resultados de aprendizaje previstos.
La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del
estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica.

Se debe analizar:
-

Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil de ingreso,
estructura del plan de estudios, guías docentes, prácticas externas.
Adecuación de los complementos de formación (si procede).
La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una
dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica
adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de créditos, permanencia, …).

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
TBL_AM: Admisión y matrícula
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso
TBL_RC: Reconocimiento de créditos
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica)
Breve análisis de los ítems indicados:

“La implantación del título se ha realizado conforme a lo especificado en la Memoria de modificación, en cuanto al
contenido, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación de las asignaturas. Se constata que
el Máster otorga las competencias precisas para desarrollar la labor profesional e investigadora pretendidas”.
El MURE es un estudio interuniversitario que oferta 40 plazas en total y las cuatro universidades implicadas pueden
matricular estudiantes. Por acuerdo de la Comisión Académica, el número de plazas ofertadas en las distintas
universidades es 22 en la UAH, 10 en la UCM, 9 en la UPM y 2 en la URCJ; suman 43 plazas en vez de las 40 aprobadas en
la Memoria para proporcionar una mínima flexibilidad. La UAH podría matricular a un mayor número de estudiantes si
alguna de las otras universidades no cubre su asignación de matrículas.
Durante el curso 2019-2020 se matricularon 36 nuevos estudiantes en las cuatro universidades, de los cuales 18 lo
hicieron por la UAH. Por lo tanto, el porcentaje de ocupación real de la UAH fue del 82% y el del Máster en su conjunto
fue del 90%.
El número de solicitudes recibidas en la UAH y en la UCM estuvieron muy por encima de las plazas ofertadas. Por ejemplo,
hubo 53 alumnos preinscritos y 33 admitidos para las 22 plazas ofertada por la UAH en el curso 19-20. Estos datos
evidencian que el Máster se percibe como atractivo para la formación de los estudiantes.
“El tamaño del grupo de estudiantes es adecuado a las actividades formativas desarrolladas, especialmente las de
contenido práctico, facilitando la consecución de los resultados de aprendizaje previstos”.
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El perfil curricular de los estudiantes que ingresa es variado, destacando el de biólogos, ambientólogos e ingenieros
forestales, que suponen alrededor del 80% de los estudiantes matriculados en el conjunto de las ediciones del Máster.
En el curso 19-20, el 28% de los estudiantes matriculados eran titulados en el Grado de Ciencias Ambientales, el 42% en
Biología, el 8% en Ingeniería Ambiental o Ingeniería del Medio Natural y el 22% corresponde a otras titulaciones. Este
perfil se ajusta a la formación requerida en el Plan de Estudios actual y permite a la inmensa mayoría de los estudiantes
la consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos.
No hubo reconocimiento de créditos en el curso 19-20.
Las guías docentes con la información del funcionamiento de las asignaturas, así como los criterios de admisión, están
recogidas en la página web https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Restauracionde-Ecosistemas-00001/.
“Las guías docentes obedecen al modelo normalizado de la UAH y aportan los contenidos de las asignaturas, las
actividades formativas empleadas, la metodología docente y la bibliografía, y se corresponden con lo previsto en la
Memoria de modificación. Las competencias reflejadas en las guías docentes están actualizadas al perfil de egreso del
título y corresponden al nivel formativo del mismo (MECES 3)”.
“Hay algunas asignaturas optativas, recogidas en la Memoria de modificación, que no se ofertan”. La asignatura
“Restauración en Zonas Áridas”, de carácter optativo, no fue ofertada porque el profesor responsable no tenía un
reconocimiento de créditos docentes en su universidad (URJC) y porque tenía una elevada descarga docente por sus
proyectos de investigación europeos. Esta asignatura no forma parte del Plan de Estudios modificado, lo que permite
superar esta deficiencia.
“Algunas asignaturas refieren quejas importantes referentes al hecho de que las clases son exclusivamente teóricas,
quejas por su organización y por falta de contenidos y desajustes respecto a la guía docente”. Nos constan estas quejas
sobre dos asignaturas, “Biología de la Conservación” y “Gestión de la información espacial para la restauración de
ecosistemas”. La “Biología de la Conservación” es una asignatura optativa en vez de obligatoria en el Plan de Estudios
modificado. Respecto a la asignatura “Gestión de la información espacial para la restauración de ecosistemas”, ha
cambiado el profesor responsable. Confiamos que estos cambios permitirán superar estas deficiencias.
Las Prácticas Externas (PEx) son de carácter optativo y el MURE colabora con un gran número de entidades externas a
las
universidades
que
acogen
a
sus
estudiantes
con
convenios
ad-hoc
http://www3.uah.es/master_rest_eco/instituciones.html. Las PEx están bien valoradas por los estudiantes y sus tutores
tal como reflejan las encuestas disponibles.
“Existe una completa información de las asignaturas optativas Prácticas Externas I y II, destacando el listado de
instituciones colaboradoras. Se ha constatado que algunos estudiantes han tenido dificultades para ser acogidos por las
organizaciones para realizar sus prácticas. Es una cuestión que habría que mejorar”. Debido a la extraordinaria situación
motivada por la COVID-19, varios estudiantes tuvieron dificultades en ser acogidos por las instituciones para realizar sus
PEx. Ello obligó a un seguimiento continuo y pormenorizado de estas PEx (Evidencia “Diagnóstico TFM y PEx abril 2020
MURE”) y a que los profesores implicados en el Máster hiciéramos un esfuerzo extra de oferta de Prácticas Externas. El
resultado final ha sido bastante satisfactorio.
“Se constata que la realización de un TFM de calidad y de Prácticas Externas es difícil en un único curso académico. Los 6
ECTS previstos son claramente insuficientes, por lo que la carga de trabajo es excesiva. Es recomendable aumentar el
número de ECTS destinados a la realización del TFM”. Además de un TFM de 15 ECTS, el Plan de Estudios modificado
ofertará unas PEx obligatorias (9 ECTS) y otras optativas (6 ECTS), que permitirán superar esta deficiencia.
Se ofreció un complemento formativo no reglado de carácter voluntario, en concreto un curso de estadística de 20 h
presenciales, al que asistieron 18 alumnos. La estadística es una herramienta importante para la realización de la mayor
parte de los TFM y útil en cualquier profesión. Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos no tuvieron
que ser aplicados.
La coordinación en el Máster se articula principalmente a través de la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de
Calidad, las cuales se reúnen para tratar los diferentes temas del Máster y levantan las Actas correspondientes. “Está
acreditado que ambas comisiones se reúnen varias veces durante cada curso”. Durante el curso 19-20, la Comisión
Académica se reunió el 12 de diciembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020 y la Comisión de Garantía de Calidad se reunió
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el
5
de
mayo
de
2020.
Las
Actas
correspondientes
http://www3.uah.es/master_rest_eco/Comision%20de%20calidad.htm.

están

disponibles

en

La dirección del Máster mantiene contactos periódicos mediante el correo-e o teléfono con los coordinadores de cada
asignatura para identificar problemas específicos de éstas. El MURE tiene un profesor que actúa como Coordinador de
Estudiantes, el cual se reúne con los mismos dos veces al año, al final de cada cuatrimestre, para identificar problemas
de funcionamiento y de coordinación entre las materias. Como resultado de dicha actividad, el Coordinador emite un
Informe anual para la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad que, junto a los Informes de Seguimiento
de la Calidad del título, son la base para implementar medidas de mejora del funcionamiento del Máster. Además, el
MURE tiene un profesor Coordinador de TFMs y PEx porque estas asignaturas exigen un esfuerzo específico. “Queda
constatado por tanto que existe una coordinación docente, tanto horizontal como vertical, adecuada”.
Los indicadores de rendimiento (ver más adelante) demuestran que los alumnos alcanzan las competencias esperadas
en las materias del Máster.
Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐

Justificación: El Informe de Renovación de la Acreditación del Consejo de Universidades, con fecha 10 de marzo de 2020,
otorgó una valoración de C a este criterio. Consideramos que se han superado las deficiencias apuntadas en este Informe,
debido en gran parte a la modificación del Plan de Estudios.
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CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características
del programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad.

Se debe analizar:
-

La información pública es suficiente, accesible y coherente

Breve análisis de los ítems indicados:

Existen cuatro enlaces web al Máster desde las cuatro universidades participantes.
URL UAH (Plan modificado, vigente hasta el curso 20-21): https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteresuniversitarios/Restauracion-de-Ecosistemas/.
URL UAH (nuevo Plan que comienza en el curso 21-22): https://uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteresuniversitarios/Restauracion-de-Ecosistemas-00001/.
URL UCM: https://www.ucm.es/estudios/master-restauraciondeecosistemas.
URL UPM: https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/Programas?id=13.3&fmt=detail.
URL URJC: https://www.urjc.es/estudios/master/2063-restauracion-de-ecosistemas-interuniversitario-con-launiversidad-de-alcala-coordinadora-universidad-complutense-de-madrid-universidad-politecnica.
URL “interna” del MURE: http://www3.uah.es/master_rest_eco/.
La información recogida en la página web de la UAH (universidad coordinadora) sobre el MURE es suficiente y adecuada
para garantizar la información y transparencia del mismo. La información recogida en la página web de la universidad
coordinadora del título es suficiente y adecuada para garantizar la información y transparencia del mismo. La descripción
del título es muy completa, recogiendo correctamente la denominación del título, el número de créditos, la modalidad de
enseñanza, el idioma de impartición y la normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos.
En la página web no se incluyen datos de satisfacción de los grupos de interés, pero sí un estudio de inserción laboral de
los egresados. Esta información no está en la web del Máster pero sí es pública y accesible en la web de la UAH: (1) en
https://www3.uah.es/ice/UTC/encuesta_satisfaccion.html los resultados de las encuestas que gestiona el Vicerrectorado
de Gestión de Calidad; (2) en https://empleabilidad.uah.es/es/recursos-para-el-empleo/informacion-del-mercado-detrabajo/ los de los egresados que gestiona el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad; (3) y esta
información
se
encuentra
agrupada
en
el
portal
de
transparencia http://www.transparencia.universidaddealcala.es/estadistica.html#satisfacci%C3%B3n.
Es,
pues,
simplemente necesario que la web del Máster enlace esta información para facilitar su consulta. Esta circunstancia se ha
reclamado a la UTC y la Escuelas de Posgrado de la UAH para su subsanación.
La información sobre las características del programa de estudios, el informe de verificación y renovación de la
acreditación, la inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos se puede consultar en la página web de la
UAH. El plan de estudios se encuentra recogido en la página web. Existe un apartado destinado a las "Prácticas externas"
que incluye el reglamento de la UAH, el Informe de seguimiento y memoria del estudiante, así como el informe final del
tutor de la entidad. Se incluye información sobre los Programas internacionales y de intercambio. Del mismo modo, la
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página web proporciona completa información sobre orientación, becas, instalaciones, servicios y materiales específicos
del Máster.
La página web recoge documentación sobre el funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad, adecuada y suficiente.
Así, incluye la composición de la Comisión de Calidad del Máster y enlace con la Unidad Técnica de Calidad de la UAH.
Entre la información incorporada destacan los Informes de seguimiento del Máster. La página web cuenta con un enlace
directo con el formulario de quejas, sugerencias y felicitaciones de la UAH. La información se complementa con el Informe
de verificación y el Informe de modificación, la resolución de verificación y de la primera renovación de la acreditación, la
inscripción en el RUCT y la implantación del estudio.
Las guías docentes de todas las materias están accesibles durante el período de matriculación, tanto a través de la página
web de la UAH como de la página web interna del MURE. Se dispone de todas las guías docentes de la titulación en
formato unificado. En cuanto al profesorado, en la guía docente aparece el coordinador y los profesores de cada
asignatura.
Como resultado de las sugerencias de los alumnos, se ha mejorado la información sobre la regulación de la defensa de
los TFM en las distintas universidades implicadas en la impartición del Máster. Las diferencias se han minimizado al
establecer un calendario unificado de defensas de los TFM y se han eliminado los agravios de sobrecostes para los
alumnos que deben matricularse por segunda vez en el TFM.
Los estudiantes conocen con suficiente antelación el calendario y horario de clases y exámenes, cuya información está
en la página web del MURE http://www3.uah.es/master_rest_eco/PDF/Calendario%2019-20.pdf. La información sobre
dicho calendario se explica en la presentación del Máster al comienzo del curso académico y los coordinadores de las
materias lo recuerdan al comienzo de su docencia. Las universidades donde se imparten las materias también están
claramente indicadas en la página web del MURE. En relación con las aulas concretas de impartición del Máster en cada
universidad, la asistente de dirección del MURE informa con una o dos semanas de antelación por correo electrónico a
los alumnos sobre esta circunstancia. La información sobre calendario y horarios es muy completa.
La información incluida en la web de las otras universidades es menos completa y además, existen divergencias entre lo
recogido en ellas en diferentes aspectos. Una importante discrepancia es en el número de plazas ofertadas, así se incluyen:
22 en la UAH, 10 en la UCM, 30 en la UPM y 40 en la URJC, lo que suma 102 plazas, muy lejos de las 40 aprobadas en la
Memoria. Del mismo modo, también existen discrepancias en cuánto a los criterios de admisión”. Varias de estas
deficiencias han sido subsanadas. Todas las universidades especifican que hay 40 plazas totales y el número de plazas
ofertadas para su Universidad (20 UAH, 10 UCM, 8 UPM Y 2 URCJ). En las páginas web de la UAH y la URJC están
correctamente explicados los criterios de admisión. Sin embargo, en las de la UCM y UPM no figura nada sobre los
criterios de admisión. Se ha comunicado a los coordinadores en dichas universidades que deben solicitar los cambios
correspondientes.
Valoración

A☐

B

CX

D☐

Justificación: El Informe de Renovación de la Acreditación del Consejo de Universidades, con fecha 10 de marzo de 2020,
otorgó una valoración de C a este criterio. Consideramos que se han superado la mayor parte de las deficiencias
apuntadas en este Informe, debido en gran parte a la mejora de las páginas web de la UCM, la UPM y la URJC, pero que
otras persisten.
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CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
La institución dispone de un Sistema de Garantía de Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma
eficaz, la mejora continua del título.

Se debe analizar:
-

La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos reuniones anualmente.
Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones
Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
Gestión de las quejas y sugerencias
Para títulos interuniversitarios, mecanismos de coordinación

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
SI_IF: Informes de Seguimiento interno
PM: Planes de mejora
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad)

Breve análisis de los ítems indicados:

La UAH tiene implementado el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) y dispone del certificado que acredita su
participación en el programa AUDIT de ANECA. El SGIC está conformado por la Unidad Técnica de Calidad que se encarga
de implementar el sistema en la UAH, a través del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la UAH. La Comisión
Académica del Máster posee entre sus competencias la valoración y aprobación de las acciones de mejora.
Los procedimientos del SGIC permiten la recogida de información, el análisis de resultados y la mejora de la calidad del
título y de los resultados de aprendizaje. Existen indicadores de satisfacción de los estudiantes con la docencia, con la
titulación y con las prácticas externas, así como de los tutores externos de prácticas, del PAS y del PDI con la titulación. El
Máster cuenta también con estudios de inserción laboral.
El MURE tiene un Comisión de Garantía de Calidad, formada por el Director, los Coordinadores del Máster en cada
universidad, el Coordinador de Estudiantes, eI Coordinador de TFM y PEx, un representante del PAS y el/la delegado/a
de los estudiantes. Esta Comisión se reúne aproximadamente cada semestre para abordar los diferentes problemas del
Máster y se levantan las Actas correspondientes, que están disponibles en la página web del MURE
http://www3.uah.es/master_rest_eco/Comision%20de%20calidad.htm. Durante el curso 19-20, la Comisión de Garantía
de Calidad se reunió el 5 de mayo de 2020. Así mismo existe una Comisión de Garantía de Calidad y Seguimiento del
Máster que está formada por los coordinadores de cada universidad, los coordinadores de prácticas externas y de TFM,
un representante del PAS y otro de los estudiantes. La Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad y
Seguimiento del Máster se reúnen juntas una vez cada cuatrimestre, garantizando la participación del representante de
estudiantes y del representante del PAS.
La dirección del Máster mantiene contactos periódicos mediante el correo-e o teléfono con los coordinadores de cada
asignatura para identificar problemas específicos de éstas. El MURE tiene un profesor que actúa como Coordinador de
Estudiantes, el cual se reúne con los mismos dos veces al año, al final de cada cuatrimestre, para identificar problemas
de funcionamiento y de coordinación entre las materias. Como resultado de dicha actividad, el Coordinador emite un
Informe anual para la Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad que, junto a los Informes de Seguimiento
de la Calidad del título, son la base para implementar medidas de mejora del funcionamiento del Máster. Además, el
MURE tiene un profesor Coordinador de TFMs y PEx porque estas asignaturas exigen un esfuerzo específico.
La Escuela de Posgrado de la UAH tiene habilitada en su página web una sección para recoger quejas, sugerencias y
felicitaciones de los colectivos implicados en el MURE (https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-ygobierno/servicios-universitarios/archivo/quejas-y-sugerencias/).
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Hay una baja participación de los grupos de interés en las encuestas. La recogida de información se complementa con el
sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones.
Con los resultados obtenidos se elabora el Informe de Seguimiento del curso y con este se elabora el plan de mejora del
Máster. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento del Plan de Mejora, que incluye: Actuación de mejora, Responsable,
Fecha de inicio, Indicador que evidencia su cumplimiento y Estado”.
Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐

Justificación: El Informe de Renovación de la Acreditación del Consejo de Universidades, con fecha 10 de marzo de 2020,
otorgó una valoración de B a este criterio. Consideramos que se mantienen los estándares apuntados en este Informe.
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CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del
título y el número de estudiantes y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.

Se debe analizar:
-

El PDI coincide con lo indicado en la Memoria del título y dispone de formación, experiencia y calidad
docente adecuadas.
El porcentaje de doctores cumple el RD 420/2015. (50% para grados; 70% para másteres)
Para titulaciones semipresenciales o a distancia, formación del PDI en la materia.
El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada.
Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas programadas
en el título.
En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las infraestructuras tecnológicas
adecuadas.
En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los estudiantes son adecuados y su
alcance es suficiente.

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente
TBL_PDI: Estructura de PDI
TBL_FORIN: Formación e innovación docente
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay.
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH)
Breve análisis de los ítems indicados:

La inmensa mayoría de los profesores del MURE son de las plantillas de PDI de las universidades participantes, tienen una
dedicación a tiempo completo y presentan perfiles de investigación variados. Todos los profesores menos uno son
doctores; el 36% son catedráticos de universidad y el 50% son profesores titulares. Además, en el Máster imparten
docencia 25 conferenciantes invitados de diferentes instituciones y empresas.
El personal académico del Máster es suficiente para asegurar la impartición de la docencia y el perfil, vinculación y
experiencia es coherente con lo establecido en la Memoria de modificación. Además, cuenta con experiencia docente y
profesional para fomentar la adquisición de competencias y obtener buenos resultados de aprendizaje. Además, en el
Máster imparten docencia 25 conferenciantes invitados de diferentes instituciones y empresas.
Existe una dedicación adecuada, con un total de 34 profesores para 35 estudiantes, lo que constituye una buena ratio
estudiante/profesor. El profesorado mantiene un considerable nivel de actualización, a través del seguimiento de distintos
cursos del Programa de Formación del Profesorado y de la participación en proyectos y grupos de innovación docente de
la Universidad. El Máster cuenta con un profesor específico para la coordinación de las Prácticas Externas y del TFM.
La mayor parte de los profesores que se han sometido voluntariamente a la evaluación de su actividad docente han
obtenido la valoración Muy favorable. En el curso 2019-20, en la UAH, sólo se presentó un profesor a esta evaluación que
obtuvo la valoración Muy favorable. Los resultados de la explotación de la encuesta de satisfacción del personal docente,
con una valoración de 9 sobre 10 en el curso 2019-20, fue superior a las medias del Centro (8,7) y de la UAH (8,3).
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El Informe del Coordinador de Estudiantes, basado en encuestas internas, indica una valoración media de las asignaturas
del 1º cuatrimestre y el profesorado de 6,8 sobre 10 (Intervalo de confianza 5,8 a 7,7; n = 10). Ningún estudiante respondió
a las encuestas en el segundo cuatrimestre a pesar de recordarlo dos veces, seguramente debido al shock de la COVID.
Una razón principal de este promedio bajo en comparación a otros años es la nota de "Gestión de la información espacial
para restauración", con un 2,4 (n = 5); si se elimina esta asignatura, el promedio es de 7,5. La evaluación del profesorado
se hace regularmente, aunque de forma voluntaria, a través del programa DOCENTIA. Es recomendable incentivar la
participación del profesorado en el mismo. El SGIC recoge información sobre la satisfacción del personal docente, así como
la satisfacción de los estudiantes con la docencia impartida. En ambos casos los resultados son positivos, pero con una
baja participación en las encuestas.
En la UAH y en el curso 2019-20, un profesor participó en un curso de formación e innovación docente.
El nivel de investigación de la mayoría del profesorado es muy bueno, gozan de una excelente reputación nacional e
internacional, evidente en sus páginas web profesionales, y todos tienen experiencia aplicada de la materia que imparten.
Prueba de ello es que, en su conjunto, el profesorado reúne más de 70 sexenios y casi todos los profesores del MURE
están al día en el reconocimiento de sus tramos de investigación. Como botón de muestra, el director del Máster recibió
el Premio a la Excelencia Investigadora 2019 de la UAH y fue incluido en el Ranking of the World´s Top 2% Scientists
(Ecology) del año 2020, y al menos otro profesor ha sido incluido en este ranking.
La UAH dispone de mecanismos que aseguran la contratación con criterios de igualdad y no discriminación de personas
con discapacidad.
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas del MURE incluye contratados pre- y postdoctorales y
PAS (técnicos de laboratorio) y está coordinado por el profesor responsable de cada materia. El Máster ha tenido un
asistente contratado con los recursos propios para apoyar las actividades administrativas y de coordinación hasta el curso
20-21 incluido, pero la Gerencia de la UAH no permitirá en el futuro esta contratación. Identificamos como una deficiencia
importante del MURE el tiempo excesivo que dedica la dirección del Máster y los coordinadores de cada universidad en
tareas administrativas. En abril de 2021, la UAH ha dotado por primera vez una persona de apoyo para las actividades
administrativas de los másteres.
Se ha constatado que el personal de apoyo es adecuado y suficiente. No se detectan carencias para el número de
estudiantes del título, el tamaño de grupo y la modalidad de las actividades formativas. El PAS de las Facultades donde se
imparte el Máster y, en especial, de los Departamentos adscritos presta apoyo a las actividades del mismo. El Máster no
dispone de personal específico. Entre el personal de apoyo destaca un Asistente de Dirección para cuestiones
administrativas.
También colaboran en el Máster los post-doctorandos y doctorandos de los grupos de investigación al que pertenecen los
profesores que imparten las asignaturas. La UAH dispone de un programa de actividades formativas destinadas al PAS,
con acciones de formación general, formación específica, seminarios y cursos financiados por la CAM.
El SGIC dispone de mecanismos para conocer el grado de satisfacción del PAS con la titulación, en forma de encuesta anual
de satisfacción.
La UAH cuenta con un sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados formado por el Servicio de
Orientación al Estudiante (SOE) y la Oficina del Defensor Universitario. En cuanto a la orientación profesional cuenta con
un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios, que lleva a cabo actuaciones de orientación profesional y laboral,
gestión de prácticas externas, ofertas de empleo, programas de emprendimiento y orientación psicopedagógica”.
Los recursos materiales aportados por las distintas universidades son suficientes y de buena calidad para realizar todas
las actividades formativas del MURE. Incluyen:

12

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
- Aulas equipadas de tamaño variable para la docencia presencial, con disponibilidad de medios audiovisuales,
informáticos y de software. No obstante, la mayor parte de estas aulas no están equipadas para la transmisión de clases
en streaming, lo que es deseable para situaciones como la producida por la COVID-19.
- Aulas virtuales, los profesores de todas las universidades utilizan el Aula Virtual de la UAH en interés de los estudiantes.
- Laboratorios con el equipamiento de instrumental necesario para clases prácticas.
- Bibliotecas universitarias con fondos bibliográficos y virtuales.
- Salas de lectura.
- Fincas experimentales ubicadas en el campo para la impartición de algunas clases prácticas.
- Gabinetes de dibujo y fotografía científica.
- Talleres multimedia.
- Servicio de alquiler de autobuses.
- Servicios de reprografía.
“El Máster dispone de los recursos materiales necesarios previstos en la Memoria de Modificación y son adecuados para
llevar a cabo las actividades formativas programadas. Las clases de cada asignatura se imparten en la universidad a la
que pertenece el coordinador de la materia. Los edificios cuentan con aulas equipadas de tamaño variable para la docencia
presencial, con disponibilidad de medios audiovisuales así como salas de lectura en las distintas facultades y
departamentos.
El Máster cuenta con laboratorios bien equipados, aulas de Informática y Cartografía Automática, aulas para la fotointerpretación y gabinetes de Dibujo y Fotografía Científico-Técnica. El título dispone de fincas experimentales ubicadas
en el campo para la impartición de algunas clases prácticas. También existe un invernadero destinado a proyectos de
investigación. Los estudiantes del Máster disponen de acceso a todas las bibliotecas de la UAH. Se ha constatado que los
estudiantes han tenido problemas en la utilización de recursos, en especial bibliotecas y aulas de reunión, pertenecientes
a las otras universidades en las que no se encontraban matriculados. Es una circunstancia que es recomendable solucionar
en el futuro.
Las instalaciones en que se imparte el Máster cumplen los requisitos de accesibilidad y ausencia de barreras
arquitectónicas, si bien se ha comprobado que existen determinadas instalaciones en un estado de conservación
deficiente. Se recomienda la subsanación de estas deficiencias.
Aunque el Máster es un título que se imparte en modalidad presencial, cuenta con la existencia de una Plataforma de
Apoyo a la Docencia a través de la herramienta Aula Virtual, como elemento de comunicación entre profesores y
estudiantes.
El SGIC cuenta con herramientas para conocer el grado de satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales
y servicios, en forma de encuestas”.
Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐
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Justificación: El Informe de Renovación de la Acreditación del Consejo de Universidades, con fecha 10 de marzo de 2020,
otorgó una valoración de B a los criterios “Personal académico” y “Personal de apoyo, recursos materiales y servicios”.
Consideramos que se mantienen los estándares apuntados en este Informe.
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CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las previsiones
realizadas en la Memoria del título.

Se debe analizar:
-

Evolución de la tasa de rendimiento
Evolución de la tasa de abandono
Evolución de las tasas de graduación
Resultados de asignaturas, etc.
La satisfacción de los grupos de interés
Indicadores de inserción laboral

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
TBL_RAS: Resultados de asignaturas
TBL_TAS: Resultados-Tasas
TBL_ES: Encuestas de satisfacción
Otras propias del título

Breve análisis de los ítems indicados:

El MURE emplea una variedad de metodologías docentes y actividades formativas, tal como se recoge en las guías
docentes, que son coherentes con las establecidas en las Memorias de Verificación y Modificación del título.
“Las competencias incluidas en la Memoria de modificación están integradas en las diferentes guías docentes. La
planificación de las diferentes actividades formativas incluidas permite la adquisición de dichas competencias y la
consecución de unos buenos resultados de aprendizaje.
Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para cada asignatura y la modalidad presencial de
impartición contribuyen a los resultados de aprendizaje previstos en el perfil de egreso que se corresponden con el nivel
del MECES 3 y se ajustan a lo previsto en la Memoria de modificación. Se comprueba que las prácticas de laboratorio y las
salidas al campo contribuyen a la adquisición de los resultados de aprendizaje.
Las siguientes tasas se refieren a los estudiantes matriculados en la UAH y al curso 2019-2020.
La tasa de rendimiento fue del 93,8%. “Los resultados para las tasas de rendimiento de la mayoría de las asignaturas son
excelentes alcanzando el 100% de aprobados sobre los matriculados por primera vez en casi todas ellas”.
La tasa de éxito fue del 100%.
La tasa de evaluación fue del 93,8%.
La tasa de eficiencia fue del 92,6%.
La duración media fue de 1,7 años. Esta cifra se explica por la dificultad de terminar el TFM en un año y armonizar el
seguimiento de las clases con la realización de un TFM. Además, debido a la naturaleza de muchos TFM, la toma de datos
se realiza en campo durante el verano y los estudiantes no tienen tiempo de terminarlo en el primer año académico.
Esperamos que estos problemas desaparezcan cuando se implante el plan de estudio modificado de 90 ECTS el curso que
viene.
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Las siguientes tasas se refieren a la promoción matriculada en la UAH que comenzó en el curso 2017-2018.
La tasa de graduación al acabar el primer año fue del 95,5%.
La tasa de graduación global fue del 95%, superior a la prevista del 82,4%.
La tasa de abandono fue del 0%, inferior a la prevista del 6,8%.
El porcentaje de aprobados en 1ª matrícula sobre los matriculados en 1ª matrícula en la UAH en el curso 19-20 fue del
100% en todas las asignaturas excepto en PEx I, que fue del 92%.
La UTC de la UAH, coordinadora del Máster, no ha proporcionado las tasas de las otras universidades.
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia para la UAH han mejorado respecto a la última evaluación externa, lo que
permite superar en gran medida el siguiente comentario: Las tasas de graduación, abandono y eficiencia para las cuatro
universidades son diferentes. Tasa de graduación (año 2016): UAH 82,6%, UPM 67%, URJC 100% y UCM 100% - Tasa de
abandono (año 2016): UAH 8,7%, 0% UPM, 0% URJC y 0% UCM - Tasa de eficiencia (año 2017): UAH 93,5% y 96% UCM.
80% URJC. Estas tasas no cumplen lo previsto en la Memoria de modificación en cuanto a la tasa de graduación para la
UAH y UPM; la tasa de abandono para la UAH y la tasa de eficiencia para la UAH, UCM y URJC; aunque el promedio de las
cuatro universidades está muy cerca de lo previsto en la Memoria.
En la UAH, para el curso 2019-20, los indicadores de satisfacción son los siguientes: la de los estudiantes con la titulación
promedió 7,1, la encuesta docente 8,7, la del PDI 8,9, la de las PEx 8,8, la de los tutores externos 8,4 y la del PAS 7. La tasa
de respuesta ha sido inferior al 44% en todos los casos.
La UTC de la UAH, coordinadora del Máster, no ha proporcionado las tasas de las otras universidades.
El SGIC dispone de herramientas para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia impartida. Los
resultados son muy positivos.
Los indicadores de rendimiento y satisfacción altos, según las encuestas realizadas desde de la UAH y las internas del
MURE, indica que, en general, la calidad de la docencia, la implicación del profesorado en la formación de los estudiantes,
la metodología docente, las formas de evaluación y la planificación de la enseñanza son adecuados y han permitido la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.
Se han detectado dos asignaturas, en los cuatro cursos académicos, en los que la satisfacción ha estado por debajo de 5
sobre 10. La Dirección del Máster es consciente de esta situación y ha tomado las medidas precisas para la subsanación
de estos problemas, en ambas asignaturas. Nos constan estas quejas sobre las asignaturas “Biología de la Conservación”
y “Gestión de la información espacial para la restauración de ecosistemas”. La “Biología de la Conservación” es una
asignatura optativa en vez de obligatoria en el Plan de Estudios modificado. Respecto a la asignatura “Gestión de la
información espacial para la restauración de ecosistemas”, ha cambiado el profesor responsable. Confiamos que estos
cambios permitirán superar estas deficiencias.
Las encuestas de satisfacción propias del MURE y de la UAH son útiles para identificar las debilidades del Máster. No
obstante, el número de personas que responden a las encuestas oficiales de la UAH es generalmente bajo a pesar de la
insistencia de la dirección del Máster para su cumplimentación. Así, sólo el 44% de los estudiantes de la UAH respondieron
dichas encuestas en el curso 2019-20. Debe continuar el esfuerzo para aumentar la participación de los estudiantes y
profesores en las encuestas oficiales de las universidades. Las encuestas propias del MURE son respondidas por un mayor
número de estudiantes que las oficiales cuando son presenciales con el Coordinador de Estudiantes. Los resultados de
las encuestas del Coordinador de Estudiantes en cursos previos suelen proporcionar puntuaciones por encima de 7 sobre
10. En el curso 2019-20, tal como se ha explicado anteriormente y para las asignaturas del 1º cuatrimestre, la valoración
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media es de 6,8 sobre 10 (Intervalo de confianza 5,8 a 7,7; n = 10) y de 7,5 si se elimina la asignatura "Gestión de la
información espacial para restauración". La satisfacción de los profesores del Máster también es alta. Por ello, atendiendo
al conjunto de indicadores consideramos que el nivel de satisfacción de los implicados puede considerarse bueno y la
trayectoria general del Máster es satisfactoria.
El SGIC de la UAH posee informes de satisfacción de los estudiantes con la titulación así como del PAS y del personal
docente correspondientes a la UPM. La participación en las encuestas de satisfacción de los grupos de interés ha sido muy
baja, por lo que los resultados tienen una baja significación estadística. Es necesario que los responsables de la titulación
faciliten indicadores de rendimiento y satisfacción del título independientemente de la universidad de impartición.
EL MURE ha desarrollado un Reglamento Unificado para el desarrollo y evaluación del TFM, la Introducción al TFM y las
PEx común a las cuatro universidades. También ha desarrollado una rúbrica orientadora para la evaluación de los TFM
que permite una evaluación individual de los TFM y homogénea para el conjunto de los estudiantes y que aseguran la
adquisición de las competencias asociadas al título. El Máster dispone de un archivo y listado con el conjunto de TFM
defendidos indicando tutor, título y calificación, así como un registro de la composición y actas de los Tribunales. Desde
el curso 2018-19, todos los profesores del Máster deben ofrecer al menos un TFM en cada curso académico, con el fin de
garantizar una oferta suficiente en caso de que no fueran suficientes los TFM ofrecidos desde entidades externas. Como
se ha indicado anteriormente, hemos identificado que la realización de un TFM de calidad y, en su caso, de unas PEx es
difícil de alcanzar durante un único curso académico, siendo esta la principal motivación para haber modificado el Plan
de Estudios.
Se ha desarrollado un Reglamento unificado de las cuatro universidades para la evaluación de los TFM y de las Prácticas
Externas. Asimismo, se ha desarrollado una rúbrica que permite objetivar la evaluación de los diferentes TFM. El Máster
dispone de un archivo y listado con el conjunto de TFM defendidos indicando tutor, título y calificación así como un registro
de la composición y actas de los Tribunales de los mismos. En el curso 2018-19, se ha acordado que todos los profesores
implicados con una carga docente apreciable deben ofrecer al menos un TFM en cada curso académico con el fin de
garantizar una oferta suficiente en caso de que no fueran suficientes los TFM ofrecidos desde entidades externas.
El seguimiento de los egresados que realiza la Dirección del Máster mediante e-mails, las redes sociales y llamadas de
teléfono evidencian que la inserción laboral constatada promedia un 77,1% en las promociones finalizadas (1ª a 14ª) y
del 72,1% en la promoción que finalizó en el curso 19-20 en el sector ambiental, y se desconoce para el 16,1% y 47,2%,
respectivamente, de los egresados. Este descenso se debe a la situación económica del país que se expresa con especial
virulencia en el desempleo juvenil. Para en las promociones finalizadas (1ª a 14ª) del Máster, el 38% de los egresados
trabajan en empresas privadas, el 20,3% en el sector público (universidades y OPI), el 7,5% en el Tercer Sector y el 10,5%
son emprendedores.
Las encuestas realizadas por el Servicio de Prácticas en Empresas de la UAH no son representativas por el pequeño
número de egresados que responden.
El seguimiento de los estudiantes egresados que realiza la Dirección del Máster mediante e-mails, llamadas de teléfono y
redes sociales evidencia que la inserción laboral constatada promedia es de un 78% en las promociones 1ª a 11ª en el
sector ambiental, y se desconoce para el 12% restante. En las últimas ediciones, sin embargo, no ha superado el 69%,
manifestando que viene motivado por la situación económica del país que se expresa con especial virulencia en el
desempleo juvenil.
Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐
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Justificación: El Informe de Renovación de la Acreditación del Consejo de Universidades, con fecha 10 de marzo de 2020,
otorgó una valoración de B a los criterios “Resultado del aprendizaje” e “Indicadores de rendimiento y satisfacción”.
Consideramos que se mantienen los estándares apuntados en este Informe.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN
Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.
Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y la D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es posible que haya
algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.
Este resumen le servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras

FORTALEZAS


















Es un Máster consolidado.
Sólo hay otro máster en Europa (U. de Cranfield, UK) con foco exclusivo en la restauración ecológica.
Elevado prestigio nacional e internacional.
Buena visibilidad internacional, con presencia de estudiantes de varias nacionalidades en todas las ediciones.
Elevado número de reconocimientos recibidos.
Elevada demanda de alumnos, muy por encima de la oferta de plazas.
Elevada diversidad del perfil de ingreso de los estudiantes (ingenieros, biólogos, ambientólogos, geólogos, geógrafos,
etc.).
Plantilla de profesores de carácter multi-disciplinar, motivados, con elevado nivel científico, buen índice de
transferencia de soluciones de restauración ecológica a empresas y administraciones y múltiples contactos
profesionales, tanto a nivel nacional como internacional.
Elevado número de conferenciantes profesionales invitados que complementan a la plantilla de profesores.
Existencia de un profesor como Coordinador de Estudiantes y de un profesor Coordinador de TFMs y PEx.
Buena formación de los alumnos egresados.
Indicadores (tasas) de rendimiento y satisfacción elevados.
Oferta de complementos formativos que refuerzan la formación científico y técnica del alumnado.
Buen nivel de inserción laboral en el sector ambiental.
La información disponible sobre el Máster es pública y completa.
Está asociado a dos cursos cortos del Programa de Títulos Propios de Posgrado de la UAH que ofrecen flexibilidad para
obtener el Título de Máster.

DEBILIDADES
 La coordinación de cuatro universidades es difícil desde que todas pueden matricular estudiantes.
 La Dirección/Coordinación del Máster debe dedicar un tiempo muy elevado a la gestión. Esto debilita la actividad
investigadora de los docentes que dirigen y coordinan el título, los somete a un elevado nivel de estrés y supone un
despilfarro de recursos, ya que se pagan tareas estrictamente administrativas con sueldos de catedrático y profesor
titular.
 Dificultades crecientes por parte de la Gerencia de la UAH para que, con el presupuesto asignado al Máster, pueda
remunerarse ayuda administrativa externa.
 Los estudiantes tienen dificultades para compaginar la realización de la PEx y el TFM con las otras asignaturas del Plan
de Estudios actual y finalizar sus estudios en un curso académico.
 El Plan de Estudios actual de 60 ECTS no es adecuado para una buena especialización en la restauración de ecosistemas.
El número de créditos es escaso para la correcta implementación de las PEx, terminar un buen TFM en un curso y
alcanzar el aprendizaje adecuado en algunas materias.
 Un número reducido de profesores y alumnos responden a las encuestas oficiales de satisfacción, dificultando conocer
su valoración del Máster.
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 Un creciente número de estudiantes tienen dificultad para encontrar PEx y un TFM acorde con sus preferencias. Ello
es debido a la menor oferta de PEx por parte de las distintas instituciones, el pequeño impacto en la carga docente del
profesorado que tutoriza TFM y Pex y al mayor número de estudiantes en las últimas promociones.
 Algunas PEx son gravosas para los alumnos ya que deben pagarse el alojamiento y la manutención y no están
remuneradas.
 Envejecimiento de la plantilla de profesores que a medio plazo puede comprometer la continuidad del MURE por la
falta de especialistas en algunos temas.
 Algunas deficiencias de información sobre el Máster en las páginas web de las distintas universidades que lo imparten.
 La mayor parte de las aulas no están equipadas para la transmisión de clases en streaming, lo cual sería deseable para
enfrentar situaciones como la COVID-19.
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ANEXO1 -PLAN DE MEJORAS
Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de
cumplimiento.
Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí
el cumplimiento del mismo.

CÓDIGO

(número-año)

MEJORA

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

INDICADOR

(que evidencia su cumplimiento)

ESTADO

(Sin iniciar-En proceso-Finalizada)

1-2016

Coordinación entre universidades

Comisión Académica

2016

Quejas por los alumnos y los
profesores
recibidas,
armonización de fechas de
exámenes y matriculaciones (ha
mejorado notablemente)

2-2016

Incrementar el número de profesores y
alumnos que responden a las encuestas
oficiales de satisfacción

José Mª Rey Benayas
Pedro Villar Salvador

2016

Número
de
encuestas
respondidas (no ha mejorado)

En proceso continuo

3-2016

Facilitar la consecución de Prácticas Externas
y un TFM acorde con la preferencia de los
alumnos

Comisión Académica
Coordinador de PEx y
TFMs

2016

Mayor oferta de Prácticas
Externas
por
parte
del
profesorado y menor quejas del
alumnado

En proceso continuo

Comisión Académica
y profesores
coordinadores de las
asignaturas

2017

Reducción de quejas por los
alumnos y mejores valoraciones
de las asignaturas coordinadas

Finalizada

Comisión Académica,
Comisión de Garantía
de Calidad, Profesora
de la asignatura

2017

Mejor valoración por parte de los
alumnos. Sustitución de uno de
los dos profesores responsables

Finalizada

4-2017

5-2017

Mejora de la coordinación entre las
asignaturas Degradación
ambiental
y
restauración de ecosistemas, Procesos y
referentes ecológicos y Biología de la
Conservación
Mejora de la calidad docente de la asignatura
Gestión de la información espacial para
restauración que ha recibido quejas por el
alumnado de varias promociones.
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6-2017

Creación de una base de datos con las
Prácticas Externas realizadas en los cursos
anteriores para facilitar el acceso a más
Prácticas Externas en el futuro

7-2017

Obligatoriedad por parte de los profesores del
Máster de ofertar al menos una Práctica
Externa y un TFM en septiembre

8-2017

Modificación del actual Plan de Estudios para
pasar a un Plan de 90 ECTS

9-2018

Elaboración de una rúbrica para la
elaboración, presentación y evaluación de los
TFMs

10-2018

11-2019

12-2020

13-2020

14-2021

Elaboración de un Reglamento Unificado para
el desarrollo y evaluación del Trabajo de Fin
de Máster, Introducción al Trabajo de Fin de
Máster y las Prácticas Externas
Mejora de la docencia y coordinación interna
de la asignatura Gestión de la información
espacial para restauración, que ha recibido
quejas de los estudiantes de varias
promociones incluida la de 2018-2019.
Mejora de la información sobre el MURE en
las páginas web de las otras universidades
implicadas en el estudio
Modificación de la asignatura “Restauración
en Zonas Áridas” por otra asignatura
denominada “Restauración en ambientes
extremos”
Apoyo administrativo para la gestión del
Máster

Comisión Académica,
Coordinador de PEx y
TFM
Comisión Académica,
Coordinador de PEx y
TFM
Comisión Académica
Director del Máster,
Coordinador de
Estudiantes
Director del Máster y
Coordinador de PEx y
TFM

2017

2018

2018

2018

Incremento del número de PEx
ofertadas por empresas e
instituciones que no intervienen
directamente en la docencia del
MURE
Incremento del número de
Prácticas Externas y TFM
ofertados
Mejora en la calidad docente,
especialmente de los TFM, y de
las valoraciones de los agentes
implicados
Incremento de la calidad de los
TFM y homogeneidad de la
calificación. Mejor valoración por
parte de los alumnos y
profesorado

En proceso continuo

Finalizada

Finalizada (entrará en vigor en
el curso 21-22)

Finalizada

Director del Máster y
Coordinador de PEx y
TFM

2019

Mejor valoración por parte de los
alumnos de los TFM, PEx e
Introducción al TFM

Finalizada

Director del Máster,
Coordinador de
Estudiantes y
profesores
implicados

2019

Mejor valoración por parte de los
alumnos. Sustitución de uno de
los dos profesores responsables

Finalizada

Comisión Académica

2020

Contenidos de las páginas web

Casi finalizada, flecos en
proceso

Comisión Académica

2020

Impartición de la asignatura

Finalizada (entrará en vigor en
el curso 21-22)

Gerencia

2021

PAS específico de apoyo a los
másteres

En proceso
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15-2021

15-2021

16-2021

Equipamiento de aulas para retransmitir
clases en streaming
Indicadores integrados (tasas) para las
distintas universidades que imparten el título
para elaborar los autoinformes de
seguimiento de la calidad
Indicadores de satisfacción de los grupos de
interés en la web del Máster

Centros (facultades y
escuelas)

2021

Aulas equipadas

Se desconoce

Unidad Técnica de
Calidad de la UAH

2021

Indicadores integrados

Sin iniciar

Unidad Técnica de
Calidad de la UAH
Escuela de Posgrado

2021

Indicadores de satisfacción

Sin iniciar

Añadir tantas filas como sean necesarias
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ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD
Revise los informes finales de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. Analice si hubiera
recomendaciones e indique las acciones que se han emprendido
TÍTULOS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL
Este apartado es fundamental para aquellos títulos que tengan Recomendaciones de Especial Seguimiento
o Modificaciones Necesarias. En algunos casos se ha tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir
un informe favorable. En este apartado debéis indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las
acciones emprendidas para resolverlas.

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
VE_IF: Informe final de verificación
MO_IF: Informe final de modificación (si procede)
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede)
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede)
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede)
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede)
Breve análisis de los ítems indicados:

Recomendaciones (las que aparecen en los informes):
1.
2.
3.
4.

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Se recomienda ajustar la duración real y el número de créditos asignados al TFM.
Se recomienda tomar las medidas necesarias para resolver los problemas detectados en algunas de
las asignaturas (desajustes respecto a guías docentes).
Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Se recomienda revisar y unificar la información recogida en las páginas web de las cuatro
universidades, en especial la referente a los criterios de admisión y a las plazas ofertadas en cada
una de ellas.
Se recomienda Incluir en la página web información sobre satisfacción de los grupos de interés de la
titulación.

Acciones emprendidas:
1.
2.

3.

4.

El Plan de Estudios se ha modificado; el TFM es de 15 ECTS, frente a los 6 ECTS actuales, en el Plan
de Estudios que entrará en vigor en el curso 20-21.
Nos constan quejas sobre dos asignaturas, “Biología de la Conservación” y “Gestión de la
información espacial para la restauración de ecosistemas”. La “Biología de la Conservación” es una
asignatura optativa en vez de obligatoria en el Plan de Estudios modificado. Respecto a la asignatura
“Gestión de la información espacial para la restauración de ecosistemas”, ha cambiado el profesor
responsable. Confiamos que estos cambios permitirán superar estas deficiencias.
Se ha revisado y unificado casi toda la información recogida en las páginas web de las cuatro
universidades, en especial la referente a (1) los criterios de admisión y (2) a las plazas ofertadas en
cada una de ellas. Respecto a (1), la UCM y la UPM no incluyen todavía información sobre los
criterios de admisión, circunstancia que se ha reclamado a los coordinadores del Máster en dichas
universidades. Respecto a (2), todas las universidades especifican que hay 40 plazas totales y el
número de plazas ofertadas para su Universidad (22 UAH, 10 UCM, 9 UPM Y 2 URCJ; la suma de 43
plazas en vez de 40 ofrece una flexibilidad).
En la página web del Máster no figura información sobre la satisfacción de los grupos de interés. Sin
embargo, esta información sí es pública y accesible en la web de la UAH: (1) en
https://www3.uah.es/ice/UTC/encuesta_satisfaccion.html los resultados de las encuestas que
gestiona el Vicerrectorado de Gestión de Calidad; (2) en https://empleabilidad.uah.es/es/recursos-
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para-el-empleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/ los de los egresados que gestiona el
Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad; (3) y esta información se encuentra
agrupada
en
el
portal
de
transparencia http://www.transparencia.universidaddealcala.es/estadistica.html#satisfacci%C3%B
3n. Es, pues, simplemente necesario que la web del Máster enlazara esta información para facilitar
su consulta. Esta circunstancia que se ha reclamado a la UTC y la Escuelas de Posgrado de la UAH
para su subsanación.
RECOMENDACIONES objeto de especial seguimiento de la Agencia Madri+d sobre el Plan de Estudios
modificado:
1.
2.

La mejora en el alcance de las competencias debido al aumento de créditos en el título.
El interés por el máster a través del indicador de número de alumnos.

Acciones emprendidas:
1.

2.

Las competencias fueron revisadas en la propuesta de Modificación de la titulación para adaptarlas
al aumento de créditos del título. En concreto, las competencias relacionadas con el TFM y las PEx
previsiblemente serán alcanzadas de forma más satisfactoria. Esto podrá evaluarse a partir del curso
2022-2023, cuando hayan egresado los alumnos de la primera promoción del nuevo Plan de
Estudios.
El máster siempre recibe más solicitudes de admisión que plazas oferta. En la edición presente (curso
21-22), incluyendo los Erasmus, se han matriculado 46 estudiantes para 40 plazas ofertadas,
incluyendo cuatro estudiantes Erasmus que no se matricularon de todos los créditos. A fecha de hoy
(12-05-2021), la UAH ha cubierto el cupo del 50% de estudiantes con reserva de matrícula pagada
que pueden ser admitidos hasta el 31 de mayo.
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ANEXO3-MEDIDAS COVID-19
Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad
académica producida por el COVID-19

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada
a tener que adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos.
La institución diseño un plan de actuación (doc1) al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo,
en este apartado solo se deben indicar las adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la
institución.
Se debe incorporar:
-

Adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles:
Guías Docentes
Actividades Formativas Teóricas
Actividades Formativas Prácticas
Prácticas Externas
Sistemas de Evaluación
Dirección y defensa de TFG / TFM
Formación del profesorado

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
Doc1. Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación creada
por el covid-19
Más información (Formación PDI, guías docencia online, web COVID)
Otras propias del título
Breve análisis de los ítems indicados:
¿Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación
creada por el covid-19?
En caso contrario, indicar el motivo y las medidas adoptadas.
Se han cumplido las medidas de adaptación de la actividad académica a la situación creada por la COVID-19
en las cuatro universidades que imparten el título. Además de las medidas generales de las universidades, se
han cumplido las medidas de los centros y escuelas donde se imparten las diferentes asignaturas.
Las medidas se refieren a clases virtuales, clases presenciales con observación del aforo de las aulas y distancia
entre alumnos, observación del aforo de los autobuses para las prácticas de campo y uso de mascarillas,
principalmente.
Se incorporó un anexo a todas las guías docentes explicando las adaptaciones, según las instrucciones
recibidas de los vicerrectorados de posgrado.
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