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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.

(segunda renovación de la acreditación)



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Título obtuvo el informe de acreditación favorable por parte de ANECA con fecha de 23 de enero

de2015. La implantación del plan de estudios ha seguido llevándose a cabo, según lo establecido en la

memoria verificada y modificada con el preceptivo informe favorable de modificación por parte de

ANECA, con fecha 9 de enero de 2015. Las guías docentes de las asignaturas son muy completas,

proporcionando información sobre el perfil de ingreso en el Máster, criterios de admisión, expectativas

profesionales y de inserción laboral, así como de los objetivos y capacidades generales y específicas

que se desarrollarán en cada una de las materias. Además, están disponibles en la página web del

título, donde se describen las competencias, el programa, las actividades formativas y los

procedimientos de evaluación, ofreciendo por tanto toda la información necesaria para los alumnos.

 

El informe final de evaluación para la acreditación del Título señalaba tres aspectos a mejorar

relacionados con las guías docentes, el conocimiento del SGIC y las encuestas a los diferentes grupos

de interés. Como medidas de mejora derivadas de dicho informe, la Comisión Académica ha revisado

todas las guías docentes y se ha solicitado a todos los profesores su homogeneización. Además,

anualmente se revisan y mejoran dichas guías docentes en su totalidad. Aún así, existen pequeñas

discrepancias entre la información de las asignaturas en las guías docentes y la información disponible

en la página web del título, existiendo casos de asignaturas en las que no se indica explícitamente en la

página web la metodología de evaluación (Retos ambientales e investigación) y otras en las que la

definición del sistema de evaluación es poco preciso (Marco socioeconómico de la gestión, y Empresa y

Medio Ambiente).

 

En la memoria verificada se plantea un número máximo de alumnos que pueden matricularse

anualmente en el Máster de 20. Este número se ha respetado, ya que se han matriculado 12 alumnos

en el curso 2013-2014, 15 en el 2014-2015, 10 en el 2015-2016 y 12 en el 2016-2017. Estos datos son

los que se indican en el Informe de Autoevaluación y en la Tabla 4 (Evolución de indicadores).

 

Existe una Comisión Académica de coordinación (compuesta por un Director, un Subdirector y un

Secretario) que se reúne con los profesores del Máster, que pertenecen a los Departamentos de

Biología Ambiental y Química. La Comisión Académica se reúne semanalmente para evaluar el

desarrollo del Máster, aunque la observación y revisión de resultados es semestral o anual (evidencia

“E02_Documentos o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la coordinación
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entre materias”). Cabe destacar que la última reunión de la que hay constancia es de abril de 2015.

 

demás, esta Comisión es la encargada de evitar duplicidades entre asignaturas y de programar y

coordinar adecuadamente todas las actividades de las asignaturas del Máster. Para realizar este

seguimiento la Comisión Académica de Coordinación se reúne con los profesores al final de cada curso,

se pone en común y se analiza el año académico, y las encuestas de los estudiantes.

En cuanto a la encuesta recogida en la evidencia “Compl_08_Grado de satisfaccion general de alumnos

con el Master”, se observa una bajada general en las puntuaciones de los alumnos. La pregunta nº5

sobre información, coordinación y calendario recibe un 2,8 sobre 5 en el curso 2016-2017 (habiendo

sido puntuada con 4,0 sobre 5 en el curso 2015-2016, y 4,5 sobre 5 en el curso 2014-2015). La

pregunta nº10 sobre expectativas cumplidas recibe un 2,8 sobre 5 en el curso 2016-2017 (habiendo sido

puntuada con 4,5 sobre 5 en el curso 2015-2016, y 4,3 sobre 5 en el curso 2014-2015). La pregunta

nº18 sobre las horas requeridas para realizar el TFM recibe un 2,8 sobre 5 en el curso 2016-2017

(habiendo sido puntuada con 4,0 sobre 5 en el curso 2015-2016, y 4,8 sobre 5 en el curso 2014-2015).

 

Sin embargo, cuando se evalúan las asignaturas en la evidencia “Compl_09_Grado de satisfacción

general del alumno con las asignaturas”, no se detecta una bajada tan importante en las puntuaciones,

ya que el promedio de respuestas del curso 2016-2017 fue un 4,1, y el curso anterior un 4,2.

 

La Comisión de Coordinación del Máster justifica durante las entrevistas este descenso de los datos de

satisfacción con el título en base a tres aspectos:

 

- el número de alumnos matriculados y que, por tanto, contestan a las encuestas, no es muy alto

 

- partiendo de este número de alumnos, además la participación es escasa

 

- en el último curso un alumno concreto contestó muy negativamente en las encuestas, sesgándose

mucho el resultado debido al pequeño tamaño de la población de encuestados.

 

Los requisitos de acceso, perfil de ingreso y los criterios de admisión están descritos claramente en la

página web del Máster y se corresponden con los establecidos en la memoria verificada, cumpliéndose

la legislación vigente, nacional y autonómica.

 

En el Máster se admite la matriculación de alumnos de muy variada procedencia en cuanto a su

formación previa. Debido a la diferencia de perfiles se desarrollan en las primeras semanas cursos 0

para paliar las posibles deficiencias formativas, siendo este uno de los aspectos mejor valorados en la

encuesta de satisfacción general. La existencia de estos cursos 0 responde a la necesidad expresada

por los profesores del Máster en las encuestas sobre el nivel académico, de conocimientos y madurez

de los alumnos para comenzar el programa, con resultados relativamente bajos (2,8 y 3,3 en los cursos

2014-2015 y 2015-2016, respectivamente), tal y como se desprende de la evidencia “Compl_11_Grado

de satisfacción general del profesorado con el programa formativo“. Además, durante la entrevista con

los responsables del Título y profesores se pone de manifiesto que tanto la Comisión Académica, como

el profesorado, los alumnos y egresados dan relevancia a estas clases preparatorias y a la colaboración

entre los propios alumnos para minimizar las dificultades formativas al comienzo del Máster.
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En todo caso, las tasas de éxito de todas las asignaturas son del 100%, lo que indica el adecuado

seguimiento del máster por parte de los matriculados y que la heterogeneidad en el perfil de acceso no

afecta al rendimiento académico.

 

El procedimiento de reconocimiento de créditos (que está descrito en la página web del Máster) está de

acuerdo con la normativa de la Universidad de Navarra y con lo descrito en el apartado 4.4 de la

memoria verificada (un máximo de un 15% de créditos procedentes de títulos propios y/o experiencia

profesional). En el Informe de Autoevaluación se indica que hasta la fecha no se ha recibido ninguna

petición de reconocimiento de créditos.

 

Tras la recepción del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de ANECA, la Universidad de

Navarra indica que se establecerán las siguientes acciones de mejora:

 

1. Se continuará revisando anualmente las guías docentes antes del comienzo del curso, haciendo

especial incidencia en el apartado de evaluación

 

2. La universidad indica que durante el curso 2017-2018 se ha analizado la satisfacción de los

estudiantes y se ha comprobado mejorar el grado de satisfacción de los mismos. Los responsables del

título indican que se continuará realizando un seguimiento de la evolución de la satisfacción de los

alumnos.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información pública del Máster Universitario en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible, es

accesible a través de la página web de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra.

A través de dicha página y de la sección “Presentación/Documentos oficiales”, se puede consultar la

información oficial del título, incluyendo la memoria verificada, los informes de verificación,

modificaciones, seguimiento y de la anterior renovación de la acreditación.

Los criterios de admisión al Máster son públicos a través del Apartado Admisión. Dichos criterios se

corresponden con los establecidos en la memoria verificada.

Dentro del apartado “Perfil de Ingreso” de la web de título, se facilita un enlace a los sistemas genéricos

de apoyo y orientación al alumno con necesidades educativas especiales.

Las diferentes normativas (permanencia y reconocimiento) están disponibles a través de la sección Plan
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de Estudios de la página web.

En la sección “Presentación” de la web de la Facultad de Ciencias, se detalla la Comisión de Calidad de

la Facultad, sus miembros y funciones. Dentro de esta sección se presentan los diferentes indicadores

de resultados del título durante las diferentes ediciones del mismo.

La valoración que hacen tanto los alumnos como los profesores sobre la información disponible en las

encuestas de opinión es correcta.

 

Una vez que se ha matriculado se da al alumno un documento, la “guía del título” (evidencia

“Compl_06_Guía del Máster_curso actual”), incluida junto al Informe de Autoevaluación, donde se

incluye el calendario de clases y conferencias, aspectos de admisión, normativa, profesorado y

actividades académicas, así como la información desglosada relativa a las diferentes asignaturas,

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje previstos.

En la encuesta de satisfacción general, destaca como uno de los aspectos mejor valorados, la

disposición del profesorado para solucionar las dudas del alumnado y los mecanismos de organización

del Máster.

Durante la audiencia del panel de expertos, los egresados indican que la información ofrecida a través

de la página se correspondió de forma adecuada con la información recibida al matricularse.

Adicionalmente, los alumnos nos explican que, a parte de la Web, casi todos ellos han tenido

conocimiento del Máster a través de otros alumnos de la Facultad o de ediciones anteriores del propio

Máster.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Facultad de Ciencias, donde se imparte el Máster universitario en Biodiversidad, cuenta con una

Comisión de Garantía de Calidad desde el año 2007, que coordina las tareas de planificación y

seguimiento del SGIC (E05_0, E05_1 y E06).

El SGIC ha seguido la puesta en marcha de las acciones recomendadas por la ANECA en el informe de

Acreditación y Renovación del Máster (2015), relacionadas con la mejora de las guías docentes

(aclaración de los objetivos, competencias, modelos de evaluación); con la mejora en la actualización de

los currículos de los profesores y en la periodicidad de las encuestas de satisfacción tanto de

profesores, empleadores, alumnos y egresados; así como con la implantación de mecanismos de

difusión para visibilizar la importancia que tiene el conocimiento del SIGC entre los alumnos y los

egresados (Evidencia 0). Todas estas mejoras permiten obtener una mayor información sobre la

satisfacción de los colectivos implicados de cara a incrementar la calidad del título.
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El Máster dispone de sistemas de análisis y tratamiento de los datos e indicadores, que facilitan la labor

de revisión periódica de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados más significativos.

En definitiva, el SIGC del Máster recoge y analiza la información obtenida a través de los diferentes

procedimientos previstos, en aras a la mejora continua del título.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La ratio alumnos/profesor para el curso 2016-2017 de 0,14 (Tabla 4) indica una docencia muy

personalizada y adecuada, lo que está en sintonía con el elevado número de docentes que participan en

el Máster. Imparten docencia 81 profesores, de los cuales 27 profesores son permanentes (2

catedráticos, 17 profesores titulares, 7 profesores contratados doctores y 1 profesor adjunto) y 54

invitados al Módulo III (Gestión Sostenible).

El profesorado tiene un perfil académico adecuado, ajustado a los requisitos del Máster, y los curricula

acreditan experiencia investigadora y/o profesional. 53 de los profesores del Máster son doctores y

acumulan 38 sexenios de investigación.

Es una fortaleza del título la presencia de un cuerpo docente variado, que incluye profesionales que

aportan experiencia y vivencias profesionales, y docentes- investigadores, que aportan una visión más

centrada en la actividad investigadora.

En la evidencia“Compl_08_Grado de satisfacción general de alumnos con el Máster”, incluida junto al

Informe de Autoevaluación, existe una pregunta específica sobre el profesorado, la 6:“¿Por lo general,

los profesores se muestran accesibles para resolver dudas y cuestiones relacionadas con su tarea

docente?", con una evaluación de 3/5 en 2016-2017, muy por debajo del 5/5 del curso anterior. En la

evidencia "Tabla 4" se aporta también un dato relativo a la satisfacción de los estudiantes con el

profesorado, en el que se aprecia una tendencia a la baja desde el curso 2013-2014, si bien el dato

aportado para el curso 2016-2017 es mayor (3,9/5).

En relación con la actualización del profesorado, en el Informe de Renovación de la Acreditación emitido

por ANECA en enero de 2015) se mencionaba que se cuenta con un Servicio de Innovación Educativa

institucional para apoyar en la mejora de la calidad docente y educativa, lo que sugiere mecanismos de

actualización docente por parte del profesorado. La universidad aporta junto al Informe de

Autoevaluación una tabla (evidencia “E09_1_Asistentes a cursos de formación del profesorado”), en la

que se muestra que 16 profesores del Máster han participado en actividades de actualización

pedagógica durante el periodo 2013-2017.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo a la docencia que se detalla en la evidencia “E11_1_Personal de apoyo y sus

funciones” es abundante y de todo tipo (técnico de investigación ayudante de investigación, apoyo a la

investigación, apoyo a la docencia, administrativo). En concreto, el Máster dispone de 11 personas de

apoyo a la investigación, 3 personas de apoyo a la docencia, 7 administrativos, Responsable de

Desarrollo, Promoción y Gerente. Se considera que, aun siendo personal compartido de la Facultad con

otras titulaciones, es suficiente para las labores de apoyo.

En el Informe de Autoevaluación se especifica que la tarea del personal de apoyo a la investigación se

centra en el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, por lo que se facilitan las tareas de asistencia a la

investigación desarrollada por los alumnos durante dicho TFM.

 

Aunque los espacios específicos para las clases y prácticas del Máster se comparten con otros Grados

y títulos de Postgrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, son suficientes para el

correcto desarrollo del título. Como se indica en el Informe de Autoevaluación, la docencia del Máster

dispone de 1 aula y 2 salones de actos, así como laboratorios de 4 departamentos, con 44 puestos de

media y otros servicios, es decir, las instalaciones de los distintos departamentos de la Facultad de

Ciencias que imparten docencia en la titulación. Así, la dimensión y equipamiento de las instalaciones

es suficiente y adecuado a las características del título. De hecho, en las encuestas los estudiantes

valoran por encima de 4 puntos sobre 5 las instalaciones e infraestructuras destinadas al Máster

(evidencia “Compl_12_Grado de satisfacción general del profesorado con los recursos materiales y

servicios”) durante el curso 2016-17. La valoración del profesorado está en la misma línea que las

respuestas de los alumnos:

- Las aulas y su equipamiento son adecuados para las actividades a desarrollar (3,5/5).

- El equipamiento de talleres y/o laboratorios es adecuado (4,5/5).

- El espacio y los recursos informáticos (hardware y software) que facilita la Universidad se ajustan a

sus necesidades (4,1/5).

- Las salas de informática están bien acondicionadas (4,1/5).

Por último, en la Tabla 4, el grado de satisfacción de los alumnos con los recursos es de 4,2/5.

Durante la visita los egresados califican como muy buena la experiencia que han tenido con las

instalaciones y el equipamiento de que han dispuesto, tanto durante el desarrollo de las asignaturas del
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máster como durante el TFM.

Una actividad voluntaria dentro del Máster es acudir a una estancia corta en la Universidad de Berkeley,

en California (EE.UU). Todos los alumnos egresados que la han realizado la valoran muy positivamente,

aunque en el curso actual ningún alumno la ha realizado ya que han cambiado las condiciones

económicas, según nos indican en la entrevista. Por ello, aunque la experiencia académica es muy

positiva, no puede ser asumida económicamente por los alumnos. En cualquier caso, la información

facilitada en la página web sobre dicha estancia es escasa. Esto se debe, según los profesores y la

directiva del Máster, a que se trata de una experiencia complementaria a los estudios, no incluida en los

créditos reconocidos y, por tanto, no obligatoria para los alumnos.

La Universidad de Navarra cuenta con un servicio de asesoría personalizada para los alumnos, cuyos

datos de uso están recogidos en la evidencia “Compl_14_Tasa y frecuencia de asesoramiento”.

Además, los alumnos disponen desde principio de curso con un tutor que les asesora durante el mismo.

Estos asesores disponen de gran cantidad de información y una herramienta informática que les ayuda

en su tarea (“Compl_05_Guía asesor”).

En el Informe de Autoevaluación se destaca la internacionalización del título y la procedencia diversa del

alumnado, fundamentalmente de Latinoamérica. De hecho, tal y como detalla la Comisión Académica

en la audiencia mantenida con el panel de expertos, durante el curso 2016-2017 todos los alumnos del

Máster fueron latinoamericanos y titulados en Arquitectura. Esta circunstancia hizo fundamental el curso

0 que el Máster ofrece al comienzo de curso para homogeneizar conocimientos de acceso, y maximizar

el éxito académico de los alumnos. Además, a cada alumno se le asigna un profesor desde el inicio del

curso, lo que garantiza el seguimiento personalizado del mismo, por si necesitara refuerzo o

asesoramiento en alguna materia.

En cuanto a la movilidad de los alumnos, la Universidad de Navarra dispone de una Oficina de Atención

Internacional dedicada a la atención y apoyo a los estudiantes internacionales.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Hay coherencia entre las actividades formativas de cada asignatura, las metodologías docentes

seguidas y los sistemas de evaluación empleados, que se detallan en las guías docentes, aunque

existen ligeras discrepancias en los contenidos descritos en los programas que están colgados en la

página web del título con relación a los que aparecen en la memoria verificada.
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Las actividades formativas son abundantes, con un fuerte contenido aplicado y de especialización,

primando actividades prácticas de laboratorio y de campo. Para cada asignatura se diseñan las

actividades formativas más adecuadas para las metodologías docentes que se aplican. De igual modo,

los sistemas de evaluación son coherentes con los resultados de aprendizaje y las actividades

formativas planteadas. En general, se da una visión pluridisciplinar de la gestión sostenible del medio

ambiente y del concepto de Ecología del Paisaje, incluyendo aspectos administrativos, económicos y

empresariales.

Además, la comisión del Máster revisa regularmente estos aspectos y se encarga cada curso

académico de asegurar que las guías docentes estén actualizadas y se presenten de forma

homogénea.

Los resultados de las asignaturas tienen una tasa de éxito del 100% en todos los casos.

En las preguntas de las encuestas relacionadas con los programas docentes los alumnos realizan una

valoración con una puntuación siempre por encima de los 4 puntos (sobre 5). Únicamente en el último

curso evaluado (2016-2017) se ha observado un ligero descenso en la valoración de las encuestas.

Durante la visita la Comisión Académica del Máster señala la polarización de las opiniones de los

alumnos, ya que todos cuentan con una formación previa en Arquitectura.

Por último, los TFM ofertados por el Máster pueden ser realizados tanto en la Universidad de Navarra

con profesores que imparten docencia en el Máster como en empresas, existiendo además la

posibilidad de que los alumnos propongan temas del TFM que les interesen y no estén contemplados en

la oferta original. Los alumnos indican durante la visita que la dedicación temporal a la realización del

TFM es correcta y en general tienen una buena experiencia en cuanto a su relación con el tutor

asignado. Existe un asesoramiento personalizado de cada alumno que permite elegir adecuadamente el

tema y además los profesores asesores disponen de una herramienta informática para realizar el

seguimiento de los alumnos.

En la evidencia “Compl_08_Grado de satisfacción general de alumnos con el Máster” hay una pregunta

directamente relacionada con el TFM: “Valore la utilidad que, en su opinión, tiene este trabajo para su

formación”, a la que los alumnos han respondido con un 3,8/5.

La formación es especializada y exige conocimientos previos de teoría ecológica (biodiversidad, impacto

ambiental) que se aplican a la escala del paisaje. Además, se incluyen aspectos aplicados (sistemas de

información geográfica, análisis ambiental, bio-monitorización) que elevan la calidad del programa

formativo. Por tanto, los resultados de aprendizaje que figuran en las asignaturas del plan de estudios

se corresponden con el nivel MECES 3 y son coherentes con los objetivos exigidos a dicho nivel de

formación.

La opinión general de los alumnos con relación a los contenidos es buena, aunque disminuyen poco

cuando se les pregunta sobre la repetición de contenidos en las asignaturas (3,7 sobre 5 de promedio

del curso 2013-2014 al curso 2016-2017). Desde la Comisión Académica del Máster se informa de que

se realiza una revisión anual de este aspecto mediante contactos con los Coordinadores de todas las

asignaturas.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS
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Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Los resultados de los indicadores aportados para las tasas de graduación, abandono y eficiencia son

100% en todos los casos. Cabe señalar que hubo un abandono (de 12 matriculados) el primer año, lo

que afectó a la tasa de graduación; no obstante, sigue correspondiéndose con las previsiones

realizadas en la memoria verificada.

Los estudiantes matriculados responden al perfil de ingreso recogido en la memoria verificada (informe

de autoevaluación), considerando los propios alumnos en las encuestas su nivel de conocimientos

adecuado para su ingreso (valoración en torno a 4,0). Aunque el perfil formativo de los estudiantes

matriculados es muy variado e internacional, de acuerdo con la formación pluridisciplinar que plantea el

Máster, no ha supuesto ningún problema a la hora de superar las asignaturas.

 

En la evidencia “Tabla_04”, que contiene la evolución de indicadores, y entre ellos las encuestas de

satisfacción con el Título a los grupos de interés, se manifiesta una valoración global por parte de los

alumnos (4,11 sobre 5) y los egresados (3,70 sobre 5) para el curso 2016-17. Comparando con los

cursos anteriores, se observa no obstante una tendencia descendente, ya que el grado de satisfacción

de los estudiantes con el título ha pasado de 4,6 en 2014-2015, a 4,2 en 2015-2016 y 4,11 en 2016-

2017. Y el grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado ha pasado de 4,7 en 2014-2015,

a 4,1 en 2015-206 y 3,90 en 2016-2017.

Los egresados responden positivamente en las encuestas a las preguntas sobre adecuación del plan de

estudios al perfil de egreso y a las exigencias del mercado laboral. De hecho, durante la audiencia con

el panel de expertos, se puso de manifiesto que varios egresados están realizando actividades

profesionales relacionadas con la formación obtenida: dos egresados que dan clases en cursos de

postgrado o en empresas de formación o una egresada empleada en una empresa relacionada con

proyectos europeos sobre gestión medioambiental. A la pregunta sobre la "Adecuación del plan de

estudios para adquirir el perfil de egreso", responden con una media de 8,17/10 para los últimos cursos,

y en la pregunta "Adecuación de la formación a las exigencias del mercado laboral", la media es de

7,28/10.

 

En cuanto a los profesores, también muestran un elevado grado de satisfacción general, aunque la

información en cuanto a la opinión del profesorado respecto al Máster es limitada, ya que se dispone de

encuestas para los años 2014-2015 y 2015-2016 pero no para los cursos 2013-2014 y 2016-2017. No

existen encuestas para empleadores.

La información aportada por el Máster (informe de autoevaluación, información en la página web) sobre

los perfiles demandados por las empresas es correcta y suficiente.

Los alumnos y egresados del Máster, cuentan con un Servicio de Carreras Profesionales

(CareerServices) para ayudarles en la búsqueda de empleo. Las encuestas realizadas a egresados de

la Facultad de Ciencias indican que el 51,4% de los egresados han encontrado su trabajo a través de

las gestiones realizadas a través de la Universidad de Navarra. Sin embargo, esta información no está
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desglosada para los dos Másteres de la Facultad de Ciencias. Desde la Comisión de Coordinación del

Máster, durante la visita virtual, se explica que las encuestas las realiza el servicio CareerServices de la

Universidad de Navarra, por lo que desde el Máster no se tiene control sobre cuándo se realizan las

encuestas ni sobre el contenido de las mismas.

Aunque los resultados de los estudios de inserción laboral para el Máster se muestran como decíamos

en líneas generales (evidencia "Compl_03_InserciónLaboral"), siendo difícil analizar su correcto

funcionamiento o éxito, los resultados de inserción laboral son positivos al cabo de 1 ó 2 años. La

empleabilidad de egresados alcanzan el 100% de los egresados encuestados en el año 2015.

Por último, durante la visita los empleadores indican que para ellos son más importantes las habilidades

adquiridas por los alumnos durante su etapa formativa, más que los conocimientos, estando satisfechos

de manera general con la formación adquirida por los egresados, especialmente en cuanto a aspectos y

habilidades técnicas.

 

 

MOTIVACIÓN

Se establecen las siguientes recomendaciones para la mejora del título comprometidas en el

plan de mejoras presentado por la universidad:.

Revisar la información de las diferentes guías docentes, con el fin de que en la información

que se ofrece sobre las mismas mediante diferentes canales, puedan figurar desarrollados los

sistemas de evaluación.

Continuar analizando la evolución de los aspectos de satisfacción de los estudiantes con el

objetivo de que se puedan analizar dentro de las diferentes comisiones del título y dentro del

marco del SGIC, las causas del descenso de la satisfacción y se puedan establecer acciones

que traten de mejorar la satisfacción sobre los aspectos con menor satisfacción.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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El Director de ANECA

En Madrid, a 12/01/2019:
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