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Informe final para la renovación de la acreditación del
Máster Universitario en Biodiversidad y Biología de la
Conservación por la Universidad Pablo de Olavide

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4312101

Denominación del Título Máster Universitario en Biodiversidad y Biología de la Conservación

Universidad Universidad Pablo de Olavide

Centro Centro de Estudios de Posgrado

Rama de Conocimiento Ciencias

Universidad/es Participante/s

2. ÁMBITO NORMATIVO

Este proceso se realiza de acuerdo con los estándares internacionales de calidad, conforme a lo dispuesto en el

artículo 27 del bis Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales y según los criterios establecidos en la Guía para la renovación de la

acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de Evaluación y

Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de Ciencia y Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento, es la competente para evaluar las solicitudes a propuesta de las

universidades para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Andalucía. El presente informe es

emitido por dicha comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y

autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata  el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la

renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de

Evaluación y Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones, que son aspectos que deben ser mejorados.

- Tercero: Señala aquellos criterios de obligado cumplimiento que a fecha de emisión del presente informe -se

alcancen parcialmente-, pero sobre los que existe compromiso de cumplimiento por parte de la Universidad. Estos

aspectos conllevan un plan de mejora cuya realización se comprobará a lo largo del seguimiento del curso

siguiente.
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MOTIVACIÓN

3.0. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al proceso de Renovación de la Acreditación del Máster Universitario en

Biodiversidad y Biología de la Conservación de la Universidad Pablo de Olavide. La Comisión de

Acreditación ha evaluado de forma previa e individual la información contenida en el autoinforme y las

evidencias aportadas por la Universidad. Una vez evaluada la documentación y las evidencias

presentadas por la Universidad, la Comisión constata que no se han encontrado deficiencias graves que

pongan en cuestión la renovación de la acreditación y la continuación del título. No obstante se realizan

algunas recomendaciones y/o modificaciones que deben tenerse en cuenta en el futuro desarrollo del

Máster Universitario en Biodiversidad y Biología de la Conservación de la Universidad Pablo de Olavide.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

El máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación de la UPO cuenta con un sitio web que alberga

la información relevante para los grupos de interés. La información contenida en la web contiene toda la

información académica, administrativa, etc. de forma actualizada. La actualización se realiza por parte del

Centro de Estudios de Postgrado de la UPO (CEDEP) y por el responsable de calidad del título. La web se

modificó de forma intensa en el curso 2012/13 tras recomendación de la DEVA. Es de señalar la

incorporación a la web de un traductor de textos a voz para facilitar su acceso a usuarios con diversidad

funcional.

El autoinforme hace una descripción pormenorizada de toda la información contenida en la web. Entre ella

se encuentran la información académica y administrativa, incluyendo la normativa relevante, todos los

procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad, los indicadores de satisfacción y rendimiento del

título, los planes de mejora, informes de seguimiento, etc.

Con el fin de mejorar la difusión de la oferta académica y la captación de nuevos estudiantes, la página

web contiene un folleto explicativo en pdf que resume las principales características del Máster. Así

mismo, se reciben numerosas consultas a través de la dirección de correo electrónico del máster.

Es destacable la existencia de una versión en inglés de la web. El Máster no cuenta con perfiles en redes

sociales.

En conclusión, la información necesaria está disponible y se presenta de forma clara y fácil de consultar a

través de la web; tanto la información relevante sobre el desarrollo del título como del SGC.

Recomendaciones:

- Se recomienda incluir una breve reseña del currículum de los profesores del máster en la web del título.

- Se recomienda crear perfiles del máster en redes sociales.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El CEDEP y sus títulos cuentan con un SGIC cuyo documento principal es el Manual del Sistema de

Garantía Interna de Calidad (MSGIC-CEDEP) en el que se describen sus características. El SGIC del
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CEDEP de la UPO se ha evaluado de forma positiva por la ANECA en el marco del proyecto AUDIT.

Todos los procedimientos se han desplegado de acuerdo a la memoria de verificación. Anualmente, la

Comisión Académica del Máster elabora los informes de seguimiento y los planes de mejora derivados. El

SGIC ha sido revisado anualmente con la finalidad de simplificar y optimizar el mismo, incorporando

nuevos indicadores. El SGIC del título está adecuadamente implantado.

Como debilidad cabe señalar la creciente burocratización de los procesos asociados al SGIC, que conlleva

una gran carga de trabajo administrativo que afecta a los profesores que pertenecen a la Comisión del

SGIC. Estos deberían contar con apoyo, especialmente en el trabajo de gestión de indicadores y

realización de informes. Otra debilidad es la baja participación en las encuestas de satisfacción. La

coordinación del Máster implementará ya en el próximo curso un nuevo procedimiento que aspira a

superar esta debilidad.

En la página Web del Máster se puede consultar el histórico del Plan de Mejora del Título, pudiéndose

comprobar la revisión continua del mismo así como las acciones concretas de mejora puestas en marcha.

Se describen en el autoinforme todas las acciones que se han emprendido para tratar de fomentar la

participación en las encuestas.

Las mejoras y modificaciones introducidas en el título proceden de los análisis realizados por el SGIC, de

las respuestas dadas a las recomendaciones de la DEVA y de las acciones de mejora propuestas. Se han

seguido todas las sugerencias realizadas en los informes de seguimiento, en los que se señalaban como

aspectos mejorables la inclusión del número y periodicidad de las reuniones de la Comisión del SGIC así

como de la relación de acuerdos tomados por ésta. Para dar respuesta a estos requerimientos, se están

incluyendo las actas de dicha Comisión en el gestor documental del Máster.

El Máster cuenta con Planes de Mejora anuales que se encuentran disponibles en la web del título. En

ellos se propone qué medidas deben tratarse como modificaciones del título y se incluyen las

recomendaciones contenidas en los correspondientes informes de seguimiento de la DEVA. Este proceso

se considera, en general, satisfactorio.

En conclusión, el SGIC se ha implantado de forma satisfactoria, en gran parte a expensas de la

sobrecarga de trabajo burocrático del profesorado implicado. Sin embargo, los resultados acerca del grado

de satisfacción de los estudiantes con el título no son significativos dado el reducido número de encuestas

contestadas. No existe información acerca del grado de satisfacción de los profesores. No se han obtenido

resultados significativos de las encuestas realizadas a egresados y empleadores. Es de destacar el

pequeño incremento en la participación en las encuestas de satisfacción por parte de los grupos de

interés, que podría reflejar la efectividad de las medidas de incentivación impulsadas por la Comisión

Académica.

Recomendaciones:

- Se recomienda estudiar el diseño de medidas que conduzcan a una reducción de la carga burocrática

asociada al desarrollo del SGC que soportan los responsables del Master.

Recomendaciones de especial seguimiento::

- Se debe insistir en las acciones tendentes a aumentar la participación de los grupos de interés en las

encuestas de satisfacción, ya que el número de personas que participan en el proceso sigue siendo

extremadamente bajo.
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- Se debe mejorar la información sobre la satisfacción de los estudiantes con actividades de orientación

académica y profesional.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

La implantación del plan de estudios se ha atenido a lo previsto en la memoria de verificación. El diseño

del título no ha sufrido modificaciones desde su implantación en el curso 2010/11. La Comisión Académica

ha vigilado el desarrollo y cumplimiento del programa teniendo en cuenta las sugerencias de los grupos de

interés, y ha procedido de acuerdo a los procedimientos de revisión y seguimiento del SGIC. Como

consecuencia, se han aplicado las acciones de los correspondientes planes de mejora. Así, se han

abordado mejoras concretas como la necesidad de contar con una guía docente para la elaboración del

TFM y la actualización de las guías de algunas asignaturas. En la visita se ha constatado la necesidad de

plantear una reflexión en el seno del Máster acerca de la organización temporal y la muy intensa carga de

trabajo que supone el TFM con respecto al tiempo disponible. Así mismo, debe valorarse la necesidad de

reestructurar el programa docente de forma que conduzca a una mejora de la coordinación temporal de

actividades teóricas y prácticas de las diferentes materias. Este aspecto ha sido asumido por la

coordinación del Máster, que emprenderá acciones de mejora en este sentido.

La coordinación docente del Máster planifica anualmente calendarios y aulas tanto teóricas como prácticas

(laboratorios de docencia práctica, salidas de campo, salas de informática). Se debe destacar el

importante esfuerzo de coordinación realizado entre las diferentes asignaturas debido a la elevada

presencia de profesorado externo investigador, lo que obliga a realizar modificaciones sustantivas de la

planificación temporal del máster cada año.

Los alumnos del máster no han participado en programas de movilidad nacional ni internacional. La causa

se encuentra en que la participación en este tipo de programas resultaría en la imposibilidad de completar

el Máster en un año.

En resumen, el diseño, la organización y el desarrollo del proceso formativo se valora de forma

satisfactoria. Debe mejorarse la internacionalización del Máster.

Recomendaciones:

- Se recomienda analizar los discretos valores de los indicadores de movilidad y evaluar la idoneidad de

diseñar acciones de mejora que conduzcan a la mejora de los mismos

- Se recomienda evaluar la conveniencia de introducir la docencia en inglés en el máster.

Recomendaciones de especial seguimiento::

- Se debe elaborar un plan de mejora que permita fomentar la captación de estudiantes extranjeros.

- Se debe iniciar una reflexión en el seno del máster acerca de la organización temporal y la muy intensa

carga de trabajo que supone el TFM con respecto al tiempo disponible. Así mismo, se sugiere valorar la

necesidad de reestructurar el programa docente de forma que conduzca a una mejora de la coordinación

temporal de actividades teóricas y prácticas de las diferentes materias.

3.4. PROFESORADO
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La plantilla de profesorado implicado en el grado es amplia y de gran calidad. Desde sus inicios, el conjunto del

profesorado del Máster ha experimentado pocos cambios, normalmente relacionados con asuntos personales o

relacionados con los compromisos de investigación. Las características específicas del Máster, enfocado

fundamentalmente a la investigación, justifican que haya un número elevado de profesores externos a la

Universidad, principalmente de la Estación Biológica de Doñana (CSIC). Estos docentes han sido seleccionados

siguiendo criterios de excelencia y en función de la afinidad de su campo de especialización con la temática del

Máster. El número de profesores externos es muy elevado (78%). Esto se valora de forma muy positiva pero se

advierte de la necesidad de extremar la coordinación, aspecto éste que se ha abordado de forma satisfactoria.

El porcentaje de profesores a tiempo completo ha variado entre 67 y 80%. Entre el 20 y 33% son profesores a

tiempo parcial. El 71% de los profesores del Máster se ha mantenido estable a lo largo de los años de implantación

del mismo. Todos los profesores del Máster son doctores.

El grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia es elevada y ha venido aumentando a lo largo de la

implantación del Máster, desde un valor de 3,53 en el primer curso hasta 4,98 en el 2014/15, lo que es indicativo de

la excelente calidad de los docentes. Ha de tenerse en cuenta, no obstante, la baja participación en las encuestas

de este colectivo.

Los profesores de la UPO evaluados en el proyecto Docentia han obtenido evaluación positiva.

Existe reglamentación suficiente, detallada y pública que regula la elaboración del TFM en la Facultad de Ciencias

Experimentales. El autoinforme señala que, a través del proceso de búsqueda de tutores del TFM, los alumnos

obtienen información detallada sobre los ámbitos de especialización de los profesores. Sin embargo, esta

información no está disponible en la web. En el autoinforme se aporta como evidencia (E14) un enlace al perfil del

profesorado que tutoriza los TFM (Gestor Documental del Máster https://www1.upo.es/gestor-documental/mbb). Sin

embargo, al acceder a dicho enlace sólo se pueden consultar ejemplos de TFM. La evidencia E13 (Documento

sobre criterios de selección de profesores y asignación de estudios TFM

(http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/MICROSITES/master/Documentos-permanentes/TFM/INSTRUCCION-TECNICA-TRABAJOS-FIN-DEMASTER.pdf)

remite al documento "Instrucción del Vicerrectorado de Posgrado, Formación Permanente y Empleo de la

Universidad Pablo de Olavide para la elaboración, presentación y evaluación de los TFM... ", en el que en relación

con los Tutores de los TFM únicamente señala: "el tutor será un/a profesor/a del Máster correspondiente que esté

en posesión del título de doctor, y su función consistirá en orientar al estudiante durante la realización del Trabajo,

supervisarlo y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados.."

El Máster no oferta prácticas externas curriculares.

En la página Web del Master aparece información sobre los mecanismos de coordinación (se aporta su enlace en la

evidencia EI7. Información sobre la coordinación académica). La coordinación docente del máster, es decir la

planificación temporal y la organización docente, se lleva a cabo por la Comisión Académica del Máster. El

coordinador del Máster realiza la planificación anual de los módulos y materias, que es evaluada y aprobada por la

Comisión Académica. La coordinación entre los distintos módulos se realiza por el coordinador de Máster quien

solicita a los coordinadores de módulos el plan de organización docente de sus respectivos módulos.

El único aspecto a resaltar en cuanto a la coordinación son las frecuentes modificaciones anuales sobre la

planificación debido a las estancias de investigación en el extranjero de profesores que obligan a efectuar cambios

en el equipo docente.

Recomendaciones:

- Se recomienda establecer un procedimiento de coordinación de los contenidos de las asignaturas

 Código Seguro de verificación:u8VFXhGfRyJ0gj8i3jD12A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Gracia Navarro  - Director de Evaluación y Acreditación Universitaria FECHA 29/09/2016

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es u8VFXhGfRyJ0gj8i3jD12A== PÁGINA 5/9

u8VFXhGfRyJ0gj8i3jD12A==



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4312101

 

  Página 6 de 9

- Se recomienda ampliar la información sobre los criterios de selección del profesorado como directores de

TFM

- Se recomienda introducir en la web del título información acerca de los ámbitos de especialización de los

profesores tutores de TFM.

3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

El Master se integra dentro del Campus Único de la Universidad Pablo de Olavide, que asegura la

disponibilidad de infraestructuras y recursos para su desarrollo: aulas para las clases magistrales,

seminarios para trabajos en grupo, salas de conferencias, aulas informáticas, biblioteca e instalaciones

deportivas, etc...). La gestión de los procesos administrativos y técnicos corre a cargo del CEDEP. El

autoinforme señala que la titulación cuenta con infraestructuras, recursos humanos y materiales

adecuados, destacando la biblioteca y el aula virtual.

Se valora de forma positiva el modelo de Campus único por su capacidad de optimizar recursos y facilitar

la interacción entre estudiantes y profesores de áreas y ámbitos muy diversos. Sin embargo, el incremento

del número de alumnos y la imposibilidad de poner en marcha nuevas infraestructuras podrían derivar en

un escenario de saturación de los servicios.

El CEDEP se encarga de los procesos administrativos y técnicos de los títulos de postgrado. Tras la visita

realizada, se valora de forma muy positiva el CEDEP, tanto en su vertiente como infraestructura como en

cuanto a los servicios que suministra.

Es de destacar que a través del convenio entre la UPO y el CSIC, los estudiantes acceden a los recursos

de las Estación Biológica de Doñana donde realizan trabajos prácticos. Este aspecto se valora de forma

muy positiva.

La ausencia de información significativa con respecto al grado de satisfacción de los estudiantes y

profesores con respecto a las infraestructuras impide contrastar el análisis presentado en el autoinforme.

Como respuesta a una recomendación del último informe de seguimiento, se ha incluido en el presente

autoinforme final información sobre los servicios de orientación académica y profesional a los que tienen

acceso los estudiantes del Máster. La UPO cuenta con una unidad de orientación a los estudiantes que

transmite información; desarrolla programas de acogida; proporciona atención individualizada psicológica,

profesional, vocacional, etc.; e imparte cursos de formación y apoyo.

La Fundación Universidad Pablo Olavide se ocupa de promover prácticas externas en empresas e

instituciones para estudiantes. Gestiona el programa Andalucía Orienta que orienta a los estudiantes en la

inserción laboral. Desde el área de orientación profesional, inserción laboral y empleabilidad, se pone en

marcha una línea de orientación profesional para estudiantes de postgrado. Se contempla la realización en

el futuro de sesiones formativas sobre coaching e inserción laboral.

El CEDEP también pone a disposición de los estudiantes un buzón de sugerencias y reclamaciones. No se

han recibido apenas quejas sobre las infraestructuras.

Recomendaciones:

- Se recomienda, que desde el Máster se realicen actividades enfocadas a la orientación académica y

 Código Seguro de verificación:u8VFXhGfRyJ0gj8i3jD12A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Gracia Navarro  - Director de Evaluación y Acreditación Universitaria FECHA 29/09/2016

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es u8VFXhGfRyJ0gj8i3jD12A== PÁGINA 6/9

u8VFXhGfRyJ0gj8i3jD12A==



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4312101

 

  Página 7 de 9

profesional de los alumnos.

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La herramienta fundamental en la que se establecen las actividades formativas, metodologías y sistemas

de evaluación son las guías docentes de cada asignatura. En el curso 2014/15 se ha tramitado una

modificación del título con la finalidad de mejorar algunas deficiencias que han surgido de los

correspondientes informes de seguimiento y plan de mejora del título. Esta modificación, que ha sido

aprobada, se ha centrado en la reestructuración de los objetivos generales y específicos y la justificación

de las competencias planteadas en la memoria a la normativa vigente. Se han modificado levemente las

competencias, se han optimizado los criterios de admisión de estudiantes y se ha modificado el plan de

estudios eliminando cuatro asignaturas e implantando tres nuevas.

Las evolución de las calificaciones globales del Máster son positivas. La tasa de no presentados ha sido

siempre muy baja y los suspensos han sido una excepción. En general, más del 85% de las calificaciones

superan el aprobado. En lo que respecta al TFM, la tasa de no presentados ha aumentado en los dos

últimos cursos, alcanzando el 8%. Las calificaciones alcanzadas por los estudiantes en el TFM son

elevadas.

No se aporta evidencia específica que permita valorar el nivel de consecución de las competencias. No

obstante, los resultados de los indicadores presentados, permiten suponer que el nivel de consecución de

las competencias enunciadas es satisfactorio. Tanto los estudiantes, como los egresados y los

empleadores, confirman que la formación recibida es buena.

Recomendaciones:

- Se debe analizar el aumento de no presentados en el TFM que se ha dado en los dos últimos años y

adoptar acciones de mejora de continuar esta tendencia.

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Los resultados acerca del grado de satisfacción de los estudiantes con el título no son significativos dado

el reducido número de encuestas contestadas. El grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia

es elevado y ha venido aumentando a lo largo de la implantación del Máster, desde un valor de 3,53 en el

primer curso hasta 4,98 en el curso 2014-15. Estos resultados, no obstante, deben tomarse con extrema

precaución.

Se desconoce el grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación académica y

profesional dada la baja participación en las encuestas de este colectivo

Los resultados de los indicadores académicos son satisfactorios y se analizan de forma adecuada en el

tiempo. El Máster cubre más del 90% de las plazas ofertadas. Más del 95% de los estudiantes admitidos

escogieron el título en primera opción. Las tasas de rendimiento, de eficiencia y de éxito son muy

positivas. Se han mantenido relativamente constantes a lo largo de los cursos, superando el 95%. Las

tasas de abandono se han mantenido muy reducidas, especialmente en los dos últimos cursos en que han

tomado valores de 3.2% y 0%. La tasa de graduación ha variado entre el 93% y el 100 %.

Según la información obtenida del observatorio ARGOS, la inserción laboral de los estudiantes del Máster
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después de dos años de la finalización de los estudios es del 60-70%. La mayor parte de los contratos se

relacionan con la actividad investigadora. Este valor es muy positivo, especialmente teniendo en cuenta el

escenario actual del mercado laboral, particularmente en el ámbito de la investigación.

El Máster se ha consolidado como una oferta académica de postgrado con un elevado nivel de prestigio,

que atrae alumnado procedente de otras universidades de España. Se justifica la sostenibilidad del título

en función de la capacidad de los profesores, resultados de los indicadores y recursos. Sin embargo, no se

incorpora en el análisis la positiva información acerca de inserción laboral del Máster.

Recomendaciones:

. Se recomienda incorporar resultados derivados de los indicadores de inserción laboral en los análisis de

sostenibilidad del título que se incorporarán en los informes de seguimiento.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas y a las audiencias

realizadas durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de

la acreditación analizada las alegaciones emite este Informe final de evaluación.

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Recomendaciones:

- Se recomienda incluir una breve reseña del currículum de los profesores del máster en la web del título.

- Se recomienda crear perfiles del máster en redes sociales.

2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Recomendaciones:

- Se recomienda estudiar el diseño de medidas que conduzcan a una reducción de la carga burocrática asociada

al desarrollo del SGC que soportan los responsables del Master.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe insistir en las acciones tendentes a aumentar la participación de los grupos de interés en las encuestas

de satisfacción, ya que el número de personas que participan en el proceso sigue siendo extremadamente bajo.

- Se debe mejorar la información sobre la satisfacción de los estudiantes con actividades de orientación

académica y profesional.

3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Recomendaciones:

- Se recomienda analizar los discretos valores de los indicadores de movilidad y evaluar la idoneidad de diseñar

acciones de mejora que conduzcan a la mejora de los mismos

- Se recomienda evaluar la conveniencia de introducir la docencia en inglés en el máster.

Recomendaciones de especial seguimiento:

- Se debe elaborar un plan de mejora que permita fomentar la captación de estudiantes extranjeros.

- Se debe iniciar una reflexión en el seno del máster acerca de la organización temporal y la muy intensa carga de

trabajo que supone el TFM con respecto al tiempo disponible. Así mismo, se sugiere valorar la necesidad de
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reestructurar el programa docente de forma que conduzca a una mejora de la coordinación temporal de

actividades teóricas y prácticas de las diferentes materias.

4. PROFESORADO

Recomendaciones:

- Se recomienda establecer un procedimiento de coordinación de los contenidos de las asignaturas

- Se recomienda ampliar la información sobre los criterios de selección del profesorado como directores de TFM

- Se recomienda introducir en la web del título información acerca de los ámbitos de especialización de los

profesores tutores de TFM.

5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Recomendaciones:

- Se recomienda, que desde el Máster se realicen actividades enfocadas a la orientación académica y profesional

de los alumnos.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Recomendaciones:

- Se debe analizar el aumento de no presentados en el TFM que se ha dado en los dos últimos años y adoptar

acciones de mejora de continuar esta tendencia.

7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Recomendaciones:

. Se recomienda incorporar resultados derivados de los indicadores de inserción laboral en los análisis de

sostenibilidad del título que se incorporarán en los informes de seguimiento.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe favorable

FRANCISCO GRACIA NAVARRO

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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