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MÁSTER EN BIODIVERSIDAD: CONSERVACIÓN Y EVOLUCIÓN 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 
En el informe previo E.RE2.1 del proceso de renovación (acreditación) de este máster (curso 2014-15) se señalaron cuatro acciones de mejora 
que concernían a los/as estudiantes; no se señalaron en el caso del profesorado, o el personal de administración y servicios, y el informe no 
incluía todavía un apartado de egresados. Por tanto, antes de analizar las encuestas de este nuevo periodo de renovación indicamos, en los 
recuadros correspondientes, el grado de consecución de las cuatro acciones de mejora señaladas.  
 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO 
DE INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

SECUENCIACIÓN DE MATERIAS 
2014-15 Estudiantes 

Revisar la secuencia de 
materias para tratar de 
evitar vacíos y 
duplicidades 

1. Reuniones anuales previas al 
comienzo del curso para acomodar 
todas las tareas de forma integrada, 
sin vacíos ni sobrecargas de trabajo. 
2. Encuestas a los/as estudiantes para 
conocer la carga real de trabajo 
semanal (cursos 2016-17, 2017-18). 
3. Reunión de valoración del máster 
con los/as estudiantes (curso 2017-
18) para explicar los problemas de 
ajuste en la secuenciación de 
materias por constricciones horarias. 

ALTA CCA 2014 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado estas 
acciones, lo que ha supuesto 
una mejora en la valoración 
en los últimos cursos. No 
obstante, se redoblarán 
esfuerzos para la mejorar la 
acción 1.  

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
2014-15 Estudiantes 

Explicar al alumnado los 
aspectos necesarios 
sobre la gestión y 
organización del máster 
en la reunión de inicio 
de curso. 

1. Jornada inaugural del curso, de 4 
horas de duración, en el que se 
incluye una explicación 
pormenorizada al alumnado sobre la 
lógica de la organización del máster, 
así como de sus constricciones y 
compromisos.  
2. Reparto más eficiente de tareas, 
con coordinador/a único (p.e., web, 
prácticas externas, trabajo de fin de 
máster), a partir del curso 2016-17.  

ALTA CCA 2014 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado estas 
acciones, lo que ha supuesto 
una mejora evidente en la 
valoración en el último curso 
(véanse los ítems 8 y 9 de la 
encuesta para estudiantes). 
Se acometerán mejoras en 
la acción 2. 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO 
DE INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 
2014-15 Estudiantes Mantener reuniones con 

los/as profesores/as 
implicados en las 
mismas asignaturas 
para establecer modos 
de coordinación más 
eficientes. 

Reuniones anuales previas al 
comienzo del curso del profesorado de 
cada itinerario, y de los/as 
coordinadores/as de itinerario, para 
mejorar la coordinación de contenidos 
y actividades. 

ALTA CCA 2014 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado estas 
acciones, lo que ha supuesto 
una mejora evidente en la 
valoración en el último curso 
(véase el ítem 12 de la 
encuesta para estudiantes). 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
2014-15 Estudiantes 

Facilitar información 
previa sobre la 
proyección profesional e 
investigadora a la que 
faculta los estudios de 
posgrado.  

Jornada inaugural del curso, de 4 
horas de duración, en el que se 
incluye una explicación 
pormenorizada al alumnado sobre 
posibilidades académicas y 
profesionales tras finalizar el máster 

MEDIA CCA 2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado la 
acción a partir de 2016 y se 
está evaluando su utilidad. A 
juzgar por los resultados de 
las encuestas de los/as 
egresados/as, creemos que 
se requiere una jornada 
específica de orientación 
profesional que se 
programará a partir del 
curso 2018-19.  

 

Uno de los problemas que se repite cada año, en relación con las encuestas es el bajo índice de respuestas. En el caso de los/as estudiantes, 

Desde la Comisión del Título decidió, en el curso 2017-18, reservar parte del horario de una sesión en aula de informática para solicitar la 

compleción de la encuesta del máster. Ello ha redundado en que el porcentaje de encuestas contestadas haya sido del 78,4%, la más alta 

obtenida nunca para este máster, y entre las tres más altas de todos los másteres oficiales de la Universitat de València en el curso 2017-18. 

También, desde la Unidad de Calidad, en colaboración con los centros, está desarrollando mejoras en la participación, especialmente de otros 

colectivos: 
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Curso 

detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
2016-17 Aumentar la 

participación en las 
encuestas de 
satisfacción  

1. Establecer las fechas de apertura de las 
encuestas con los responsables de las 
titulaciones o el/las responsable de calidad 
del centro.  
 2. La Unidad de Calidad avisa 
semanalmente a los responsables de los 
títulos para comunicar el índice de 
participación, incidiendo en la importancia 
de la motivación para que se responda a 
las encuestas. 
3. Desde la Dirección del Centro s ha 
motivado a los/as estudiantes para que 
desarrollen las encuestas, mediante el 
envío institucional y mensajes 
personalizados a cada implicado. 
4. Se ha desarrollado un manual de 
buenas prácticas de las titulaciones que 
tienen un mayor índice de repuestas 
(http://www.uv.es/uvweb/unitat-
qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-
vigent/enquestes/enquestes-
online/manual-bones-practiques-
1285891117374.html) 
5. Elaboración de un video para motivar a 
los/as estudiantes para que cumplimenten 
las encuestas de satisfacción 
(https://www.youtube.com/watch?v=veps
9gLOFIc#t=20) dicho video se publica en 
la web principal de la Universidad, en la 
Unidad de Calidad y en las pantallas de 
información de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 
importancia de las encuestas y motivar 
para que participen los implicados. 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable 
de Calidad del 
centro 

2013 

Todos los años se 
comunica a los 
responsables la 
periodicidad de las 
encuestas 

X SI □ NO- 
Justificación: 
Actualmente se 
está trabajando 
este aspecto. 
Todas las medidas 
se llevado a cabo, 
aunque se sigue 
trabajando en la 
mejora del índice 
de participación.  

ACCIONES FUTURAS 
2015-16 Seguir mejorando los 

índices de participación, 
aunque en algunas 
titulaciones se ha 
mejorado 
sustancialmente. 

1.Reunión con los responsables de calidad 
de los centros, para delimitar acciones de 
mejora de futuro y sobre todo presentar 
buenas prácticas de los centros/títulos que 
han obtenido un índice de participación 
más alto. 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 

2016 2017 

No se ha 
desarrollado, es 
una acción para 
este curso 
académico 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
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Curso 

detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de la opinión de 
los/as egresados/as. Se incluye dentro del 
ENTREU y los/as egresados/as no la 
completan cuando realizan el depósito del 
título, aunque desde la Unidad de Calidad 
se envían múltiples recordatorios. 
Dentro de esta encuesta hay aspectos 
clave para evaluar el funcionamiento de la 
titulación, destacando la movilidad de 
los/as estudiantes, las prácticas externas y 
la orientación profesional. 
3. Campaña desde la Unidad de Calidad 
para comunicar/sensibilizar a la 
comunidad educativa de las mejoras 
desarrolladas a partir de los resultados de 
las encuestas de satisfacción. 

Responsable 
de Calidad del 
centro 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES 
 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los/as estudiantes que están realizando su máster. 

El Master Universitario en Biodiversidad: Conservación y Evolución se implantó en el 

curso 2007-2008, aunque el actual plan de estudios data del curso 2011-2012, 

recogiéndose información desde ese momento, pero este análisis nos vamos a 

centrar fundamentalmente en los datos del curso 2017-18. 

La encuesta consta de 39 ítems (además de las cuestiones identificativas), 
distribuidos en siete bloques o áreas de contenido:  

 
- Programa formativo. Junto al bloque siguiente analiza la adecuación de la 

organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación.  

- Organización de la enseñanza. Junto al bloque anterior analiza la 

adecuación de la organización de la enseñanza en relación con los objetivos 

de la titulación 

- Infraestructuras. En este bloque se le solicita al/ a la estudiante que valore 

el grado de adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al 

trabajo y estudio.  

- Atención al/ a la estudiante. Se le pregunta al/ a la estudiante si la acción 

tutorial ha sido adecuada y si los/as profesores/as han cumplido con el horario 

de atención tutorial.  

- Proceso de enseñanza-aprendizaje. Junto con el Programa Formativo es 

un bloque muy importante donde se valora el grado de satisfacción del/ dela 

estudiante con las metodologías empleadas, si los conocimientos, habilidades 

y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 

adecuadamente, si los procedimientos de evaluación se ajustan a los 

objetivos, etc.  

- Actitud docente. Hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus 

obligaciones docentes y si ha tenido una buena actitud con los/as estudiantes.  

- General. En este bloque se incluyen los aspectos globales del máster como: 

satisfacción e interés del máster, calidad del profesorado, relación 

calidad/precio, si recomendarían este postgrado a otros compañeros y 

compañeras y por último, utilidad del curso.  
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En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la 

opción 5 como totalmente de acuerdo. 

  
A petición del director del máster, la encuesta fue realizada on-line. Cabe destacar 

que el número de estudiantes que han respondido a esta encuesta (2017-18) es el 

máximo absoluto y relativo de toda la serie histórica: 29 vs. un rango de 4-16 en 

los cursos 2010-11 a 2016-17; representa el 78,4% de los/as estudiantes 

matriculados, siendo probablemente el porcentaje más alto de todos los másteres 

oficiales de la Universitat de València.  

De los/as estudiantes que han respondido la encuesta, el 100% indica no que 

trabajaba durante la realización del máster. Respecto a si han recibido alguna 

beca/ayuda para la realización del máster, de los/as estudiantes encuestados, 

destacamos que un 28% señalan sí haber recibido ayudas y 72% no. 

 A continuación vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de 

realizar el análisis pormenorizado es importante destacar cinco indicadores:  

a) La puntuación general del máster en 2017-18 es la mayor de toda la serie 

histórica, siendo cercana a 4 (3,97 frente a un rango de 2,55-3,44 en cursos 

previos); 

b) En el curso 2017-18, la puntuación media por bloque es mayor en todos los 

bloques con respecto al curso anterior; 

c) En el curso 2017-18, la puntuación de todos los ítems individuales (un total de 

33) es mayor respecto al curso anterior, excepto en dos casos (Ítems 16 y 31); 

d) En el curso 2017-18, la puntuación de todos los ítems individuales se encuentra 

por encima de 3, excepto en dos casos (Ítems 5 y 8). 

e)  En el curso 2017-18, la puntuación de todos los ítems individuales se encuentra 

por encima de la media obtenida en el conjunto de másteres oficiales de la Universitat 

de València, excepto en un caso (Ítem 31). 
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Programa formativo 

En este bloque de obtenemos una media de 3,32, sensiblemente superior a la 

obtenida en el curso 2016-17 (2,52). Los aspectos mejor valorados por los/as 

estudiantes son que los objetivos y el perfil de ingreso se detallan con claridad, siendo 

accesibles y públicos (3,81); que las materias que han cursado, y los contenidos, se 

adecúan a los contenidos (3,41), y que los contenidos impartidos son realmente 

diferentes a los del grado (3,39). Cabe también destacar que las puntuaciones de 

los/as estudiantes han superado el valor de 3 en todos los ítems, excepto el ítem “la 

secuencia de las materias es adecuada”, que ha obtenido un valor de 2,97. A pesar 

de ello, este valor es superior al obtenido en el conjunto de los másteres oficiales de 

la Universitat de València (2,69).  

 

Organización de la enseñanza  

Respecto a este bloque, el promedio obtenido es de 3,45, el mayor de la serie 

histórica y sensiblemente superior al de la anualidad previa (2,30). Cabe señalar que 

todos los ítems excepto uno puntúan por encima de 3. Los/as estudiantes valoran 

especialmente los medios de comunicación para dar a conocer los diferentes aspectos 

del máster (3,96), que las guías docentes estaban disponibles antes de comenzar la 

matrícula (3,79) y que la información que se les proporciona en la gestión y 

organización del máster es adecuada (3,71). Sin embargo, la puntación sobre la 

gestión y organización de máster ha sido la más baja (2,79), si bien es superior al 

del conjunto de los másteres oficiales de la Universitat de València. 

 
Infraestructuras  

La media para este bloque es de 4,03, siendo superior a la media obtenida en el 

curso pasado, que fue de 3,71, y a la del resto de cursos evaluados hasta la fecha. 

Las puntuaciones se mantienen estables (todas igual o por encima de 3,9), 

observándose incrementos en 4 de los 5 ítems que componen esta dimensión 

respecto al curso pasado. Los aspectos mejor valorados por los/as estudiantes son 

las infraestructuras de la biblioteca y zonas de lectura (4,28) las aulas destinadas a 

la docencia y su equipamiento (4,11), y la cantidad de los laboratorios (3,97). Para 

concluir este bloque es importante destacar que en todos los ítems se obtiene 

claramente una media superior a la de la universidad. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Este bloque obtiene también la mayor puntuación de la serie histórica (3,79), casi 

medio punto por encima de la obtenida en el curso previo (3,34). Es importante 

resaltar que todos los ítems obtienen valores superiores a 3, destacando la asistencia 

a todas las actividades presenciales (5,00), la bibliografía actualizada (4,04), la 

adecuación de los materiales recomendados respecto a la docencia (3,96) y la 

armonización entre práctica y teoría (3,76). Dos ítems alcanzan puntuaciones por 

debajo del 3,5, esto es, el calendario de trabajo inicial se ha cumplido 

adecuadamente (3,38) y los procedimientos y criterios de evaluación se adecúan a 

la docencia impartida (3,34). 

 

Atención al / a la estudiante  

Respecto a este bloque, los dos ítems, sobre atención tutorial, son muy bien 

valorados por los/as estudiantes (4,52 y 4,68), estando claramente por encima de 

la media del curso anterior y de la universidad. 

 

 

Actitud docente del profesorado  

Este bloque también ha sido valorado positivamente en su conjunto (4,20); los/as 

estudiantes consideran que los/as profesores/as poseen un conocimiento adecuado 

de los temas que tratan (4,52) y que tienen una actitud positiva hacia los/as 

estudiantes (4,45). El ítem con puntuación más baja es el que plantea si los/as 

profesores/as han cumplido con el horario previsto (3,62). 

 

General  

Queremos hacer hincapié en este bloque, ya que lo consideramos fundamental. A 

nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este bloque son los más 

importantes para el análisis de la titulación, ya que aquí el/la estudiante valora 

globalmente la satisfacción e interés del máster, la calidad del profesorado, y la 

utilidad del curso. Además de lo anterior, la relación calidad/precio y la 

recomendación a otros/as compañeros/as es uno de los ítems clave para conocer su 

nivel de satisfacción con el máster que están cursando. 

La media de este bloque es de 3,87, estando todos los ítems por encima de los 

valores de la universidad. Tal y como se puede apreciar en la tabla de abajo, también 

hay una mejora muy sustancial de las puntuaciones respecto a ediciones previas, 
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especialmente respecto a si consideran el máster útil, y si lo recomendarían a 

otros/as estudiantes. Además, 3 de los 6 ítems reciben una valoración mayor a 4: 

interés del máster (4,43), calidad del profesorado (4,36) y utilidad del máster 

(4,11). El ítem con menor valoración es el de la relación calidad / precio (3,19) que, 

sin embargo, es superior al de la media de los másteres de la universidad (2,92).  

 
EVALUACIÓN GLOBAL 

 
 Curso 

2014/15 
Curso 

2015/16 
Curso 

2016/17 
Curso 

2017/18 
Satisfacción del Máster 2,50 2,93 2,88 3,68 
Calidad del profesorado 3,38 3,71 3,50 4,36 
Interés del Máster 1,86 3,71 3,25 4,43 
Relación calidad/precio 3,38 2,00 2,19 3,19 
Recomendación de este postgrado 1,62 2,79 2,20 3,41 
Utilidad del curso 2,50 3,21 2,69 4,11 

 
 

Globalmente hacemos una valoración claramente positiva en la evaluación del máster 

durante el curso 2017-18, y sobre la evolución de los indicadores en los últimos 4 

años. Consideramos especialmente importante que, por primera vez, todos los 

indicadores del bloque general estén por encima de 3, y la mitad de ellos con valores 

superiores a 4. En un análisis más detallado, es cierto que dos ítems individuales 

quedan por debajo de 3, si bien están por encima de 2,75. Respecto a la 

secuenciación de materias (2,97), aunque curso tras curso hay un intento constante 

de mejora y coherencia, resulta extremadamente difícil optimizar esto objetivo por 

dos razones. En primer lugar, por razones presupuestarias, nuestro máster carece 

de profesorado externo y, por tanto, el profesorado de plantilla debe compatibilizar 

su dedicación al máster con la docencia en grado y en otros másteres. En segundo 

lugar, la temporalización de algunas asignaturas está constreñida por la propia 

naturaleza de las materias que se imparten: los muestreos y salidas al campo en el 

caso de animales marinos, insectos, anfibios, reptiles y aves deben hacerse en 

primavera. Ambos factores constriñen la posibilidad de optimizar la secuencialidad 

de las materias, por lo que prevemos que seguirá siendo un ítem con necesidad de 

mejora continuada. 

El otro ítem como valoración relativamente baja es el que hace referencia a la gestión 

y organización del máster (2,79). En este caso es fundamental dirimir 

responsabilidades para poder detectar dónde se producen los problemas de gestión 

y poder solventarlos. En nuestra opinión como comisión académica, este problema 
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es general para todos los másteres de la Universitat de València, a tenor de la 

puntuación todavía más baja obtenida en el conjunto de másteres (2,62). 

Posiblemente parte del problema radica en la excesiva atomización de las labores 

asociadas, entre otros, a la difusión del máster, la admisión y matrícula, o la 

realización de prácticas externas. La coordinación de todas estas labores es ímproba 

y, en nuestra opinión, requiere de personal específico de apoyo. 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 

de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 
PUNTOS FUERTES 
Los/as estudiantes están satisfechos con el máster. 
Los/as estudiantes valoran la calidad de profesorado.  
Los/as estudiantes valoran altamente el interés y la utilidad del máster.  
 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Mejorar la coordinación entre CCA, 
centro y servicio de estudiantes 

Curso académico 
2019-20 

CCA, Centro, 
servicio de 
estudiantes 

Mejorar el reparto y secuencia de 
materias dentro de las limitaciones 
horarias consideran que es poco útil 

Curso académico 
2019-20 

CCA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

 

La Unidad de Calidad desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que 

imparte docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unidad de Calidad. El 

procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los/as 

profesores/as implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

estructurada en seis bloques: 

- Programa formativo. En este bloque se evalúa la adecuación del plan de 

estudios con los objetivos que se pretende conseguir, así como el interés 

de la titulación. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer 

la satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la 

planificación de la enseñanza y los diferentes mecanismos de coordinación- 

comunicación entre los diferentes implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción 

del profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se 

dispone la titulación, así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza. Aquí se pretende analizar las metodologías 

docentes utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

- Alumnado. En este bloque se pregunta al profesorado sobre la actitud de 

los/as estudiantes con los estudios. 

- Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede 

señalar los aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar el curso 2017-18, comparándolo con las ediciones anteriores y 

presentando a continuación el informe de análisis de los datos elaborado por la 

Comisión de Título. En el análisis de resultados vamos a considerar por separado los 
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6 bloques de la encuesta. No obstante, tal y como hemos hecho en el caso de los/as 

estudiantes señalamos cuatro indicadores globales de interés: 

 

a) En el curso 2017-18 se ha contestado el máximo número de encuestas hasta 

la fecha (23). 

b) Todas las puntuaciones promedio de bloque del curso 2017-18 están por 

primera vez por encima de 4,0, y son superiores a los de cualquier curso 

anterior de la serie histórica. 

c) La puntuación de los ítems individuales (n= 21) se halla por encima de 3,75 

en todos los casos, y es superior a la alcanzada en el curso anterior. 

d) La puntuación de los ítems es generalmente menor que la del promedio de los 

másteres oficiales de la universidad, aunque no sustancialmente (promedio: 

0,18; ninguna discrepancia mayor de 0,5). 

 

Programa formativo 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa 

formativo (obtiene una media del bloque de 4,09 frente a la del curso pasado, que 

fue de 3,52); en particular se han valorado los objetivos del máster y del perfil de 

egreso, que se consideran adecuados, interesantes y actualizados (4,13). En el 

mismo sentido se valora que es adecuada la proporción entre teoría y práctica (4,30) 

(un ítem con puntuación superior a la media de la universidad), y también el perfil 

de ingreso (4,27). El ítem con puntuación ligeramente más baja es el que hace 

referencia a que la secuencia de materias es adecuada, evitando vacíos y duplicidades 

(3,82).  

 

Organización de la enseñanza 

Este bloque también obtiene una puntuación claramente positiva (4,01), estando 

todos los ítems individuales por encima de 3,75. Destaca especialmente la alta 

valoración de la coordinación entre los/as profesores/as del máster respecto a la 

teoría y práctica de las materias (4,43) (un ítem con puntuación superior a la media 

de la universidad); el respeto a la planificación inicial y las actividades programadas 

(4,30), y una planificación del máster que tiene en cuenta los intereses y 

conocimientos previos de los/as estudiantes (4,04). Los ítems con puntuación 

ligeramente más baja (3,83) corresponden a la coordinación entre profesores/as, y 

las diferentes materias, del máster. 
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Instalaciones y recursos 

El profesorado valora positivamente los medios materiales para desempeñar su labor 

en el máster (media del bloque: 4,13), alcanzando los tres ítems individuales, sobre 

aulas, talleres, y acceso bibliográfico, puntuaciones iguales o superiores a 4,00. 

Respecto a la calidad y accesibilidad de las fuentes bibliográficas, el profesorado es 

algo más crítico que el conjunto de máster de la universidad (4,00 vs. 4,40). 

 

Desarrollo de la enseñanza 

Este bloque es también altamente valorado por el profesorado (4,08), especialmente 

en lo que se refiere a la adecuación entre los procedimientos de evaluación y el nivel 

de competencias que han adquirido los/as estudiantes (4,29), así como la 

congruencia entre la duración prevista del programa y su desarrollo real (4,10). Algo 

inferior es la consideración de los conocimientos previos del estudiante para seguir 

los contenidos de la materia (3,86). 

 

Alumnado 

Este es el bloque con mayor puntuación en promedio de toda la encuesta (4,29). El 

profesorado indica que los/as estudiantes asisten a clase (4,78) y, lo que es más 

importante, considera que los/as estudiantes logran los objetivos propuestos (4,39). 

Además, encuentra a los/as estudiantes altamente motivados respecto a la 

realización del máster (4,17). Sin embargo, el profesorado expresa algunas reservas 

más respecto a si el máster satisfará las expectativas de los/as estudiantes (3,83). 

 

Observaciones del profesorado 

El informe de evaluación incluye comentarios específicos que consideramos 

conveniente incorporar en este informe. Como aspectos positivos, los/as 

profesores/as coinciden en señalar que el máster plantea una docencia amplia y de 

calidad a través de un alto contenido práctico, aprovechando las fortalezas y 

especializaciones de cada docente. Como aspectos negativos, el profesorado se queja 

de la infrafinanciación del máster, además de la corta duración del mismo. Algunos 

profesores también exigen una mayor coherencia académica y coordinación entre 

materias.  
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EVALUACIÓN GLOBAL 

De acuerdo con su valoración global, consideramos que el profesorado está 

razonablemente satisfecho con el funcionamiento del máster. Además, dicha 

apreciación ha aumentado claramente en el último curso. No parecen existir áreas 

especialmente deficitarias (ítems con puntuaciones inferiores a 3). En todo caso, sí 

debemos señalar también que las puntuaciones, aunque elevadas, tienden a ser 

menores a las del conjunto de los másteres de la universidad. A raíz de diferentes 

encuentros con los/as profesores/as, nuestra impresión es que parte del problema 

estriba en que el máster está infrafinanciado, y esto afecta negativamente al tipo de 

actividades que pueden llevarse a cabo, lo que a su vez redunda en su impresión 

sobre la calidad y temporalización de las mismas.  

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 

de mejora que detectamos a partir del análisis de los datos. 

 

 

PUNTOS FUERTES 
De forma global, el profesorado está altamente satisfecho con el máster.  
 
La valoración ha ido progresando positivamente en el último curso, el de mayor 
participación. 
 
El profesorado valora especialmente (puntuación >4,05) el programa formativo, 
las instalaciones y recursos, el desarrollo de la enseñanza, y el alumnado. 
 
 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Incremento significativo de la 
financiación del máster 

2019-20 Vicerrectorado de 
postgrado 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS (PAS) 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar 

mecanismos para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés; por ello, en 

este curso hemos desarrollado un cuestionario para conocer la satisfacción del 

personal de administración y servicios. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de 

informática o los laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal respecto a la 

información de que dispone para desarrollar su trabajo, la atención que se 

presta a los/as estudiantes y la adecuación y coherencia en la implantación 

del máster. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la 

opción 5 como totalmente de acuerdo. 

La Unidad de Calidad se puso en contacto con los y las administradoras de los centros 

para que informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de 

este cuestionario, dada su importancia para la toma decisiones sobre el 

funcionamiento de la gestión administrativa del centro y, consecuentemente, de la 

titulación. 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta (n= 18), el 

5,56% son personal de conserjería, el 72,22% trabajan en los departamentos, y el 

22,22% con personal de la secretaría del centro. 

Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de 

realizar el análisis es importante destacar que la mayoría de los ítems están por 

encima de 3.  
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En el bloque de gestión académica, la puntuación de los ítems se encuentra en un 

rango de 3,07 a 3,4, destacando el ítem sobre si la disponibilidad, difusión y 

adecuación de la información sobre la titulación en la página web es adecuada (3,40), 

y sobre si la capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo se ajustan 

a las tareas encomendadas en relación con la titulación (3,14). 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene un rango de 3,57 a 

4,00. El primer valor corresponde a la fluidez de la comunicación entre unidades 

administrativas que trabajan en la misma área de actividad, mientras que el segundo 

se refiere a la fluidez de la comunicación entre los/as responsables académicos/as y 

administrativos/as.  

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido un rango de 

puntuaciones de 2,38 a 3,38. El aspecto mejor valorado es el de la adecuación de 

las herramientas informáticas de gestión (3,38). Sin embargo, hay dos ítems con 

puntuaciones inferiores a 3: la que se refiere a los recursos materiales para 

desarrollar las tareas encomendadas, que sí está más cercana al valor crítico (2,94) 

y, sobre todo, la que hace referencia a la calidad de las infraestructuras e 

instalaciones donde desempeñan su trabajo, con una media de 2,38.  

El próximo bloque de la encuesta únicamente lo completan las personas que trabajan 

en aulas de informática o en los laboratorios del centro donde se imparte la 

titulación. Por una parte, las puntuaciones muestran que la información recibida es 

adecuada para el desempeño de las labores de apoyo a la docencia (3,57), y que la 

comunicación entre el profesorado y el cuerpo técnico es fluida y adecuada (3,86). 

Sin embargo, la pregunta sobre si la distribución de horarios permite un 

aprovechamiento adecuado de los laboratorios o aulas de informática recibe la 

puntuación media sensiblemente más baja (2,29); de hecho, es la más baja de toda 

la encuesta. 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, el personal 

técnico indica que el sistema para dar respuesta a sugerencias y reclamaciones es 

mejorable (2,86), pero la idoneidad de las respuestas dadas a las sugerencias que 

se formulan es aceptable (3,08). 

Desde nuestro punto de vista, el bloque más importante es el último, denominado 

general, ya que recoge impresiones globales sobre aspectos clave sobre el 

desempeño del PAS. En este sentido es importante señalar que todas las 

puntuaciones promedio se sitúan por encima de 3, con un especial énfasis en que 
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los/as estudiantes están bien atendidos cuando acuden a los puntos de información 

del centro o del servicio.  

Presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este apartado: 

 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 3,24 

Adecuada atención a los/as estudiantes que acuden a los puntos de 

información del centro 
3,87 

Satisfacción con la organización del título 3,07 

Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3,25 

 

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

Habiendo estudiado los resultados de la encuesta, la Comisión Académica de Título 

detecta áreas, ligera, o moderadamente deficitarias en la valoración del PAS sobre 

todo respecto a la adecuación de las infraestructuras, y a la distribución de horarios 

para optimizar el aprovechamiento de las mismas. En nuestra opinión, ambos 

aspectos están relacionados y reflejan la necesidad, por parte del equipo decanal de 

la facultad de biología, de absorber cuatro títulos de grado dependientes de ella, 

además de varios títulos de máster entre los que se encuentra el de biodiversidad; 

esto debe hacerse utilizando una cantidad bastante limitada de recursos materiales. 

Ello obliga a optimizar su uso, pero también genera en el PAS, creemos, una 

impresión de “saturación” de espacios y horarios que es esencialmente cierta. Dicha 

saturación podría aliviarse si se construyeran y dotaran nuevos laboratorios. Al 

menos en lo que respecta al máster en biodiversidad, dicho proceso está en marcha, 

tal y como se indica en el Informe RM1.  

En conjunto, consideramos que no existen otros puntos débiles destacables, aunque 

se quiere desarrollar mejoras en: 

 

- La información que el personal de administración y servicio tiene de las 

titulaciones de grado para el que desarrolla de las tareas de gestión y 

administración. 

- La adecuación del sistema existente para dar respuesta a las sugerencias 

y reclamaciones. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS/AS GRADUADOS/AS 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las egresados/as de la titulación, cuando realizan el depósito del 

título. 

El título del Máster en biodiversidad: conservación y evolución se implantó en el curso 

2007-2008. Vamos a analizar la información acumulada desde el curso 2012-2013, 

que es el primero en el que se recogieron datos.  

La encuesta consta de 44 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en los siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios. En este bloque se hace 

hincapié en si la titulación ha tenido una estructura coherente, una 

adecuada combinación de los conocimientos teóricos y prácticos y, por 

último, si las competencias desarrolladas capacitan para el ejercicio 

profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del 

máster. Este bloque está relacionado con el nivel de competencias 

establecido en el MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza. Valora el grado de satisfacción con las 

metodologías e información recibida durante la realización de la 

titulación.  

4. Prácticas Externas. Se evalúa la coordinación, organización y 

satisfacción durante la realización de las prácticas realizadas. 

5. Estancia de Movilidad: Erasmus, Sicue/Seneca, Programa 

Internacional u otras. Informa del nivel académico, la atención 

recibida, la realización y satisfacción durante la estancia del/ de la 

estudiante. 

6. Trabajo Fin de Máster. Se solicita al/ a la estudiante que valore los 

objetivos y criterios sobre la organización y evaluación del Trabajo Fin 

de Máster. 

7. Expectativas y Ocupación. En este bloque se analiza si la titulación 

cursada permite el acceso al mundo laboral de acuerdo con los estudios 

realizados. 
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8. Bloque Global. En este bloque se incluyen los aspectos globales de la 

titulación: calidad del profesorado, satisfacción con las instalaciones e 

infraestructuras, satisfacción de la experiencia vivida y por último, 

recomendación de la titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de 

tipo Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo 

y la opción 5 como totalmente de acuerdo. 

 

De los/as estudiantes que han respondido la encuesta, el 64,1% son mujeres 

frente al 35,9% que representan los hombres. Más de la mitad de las encuestas 

(53,7%) corresponde a los tres primeros cursos evaluados (de 2012-2013 a 2014-

2015). 

Respecto a la pregunta si la titulación cursada fue su primera opción, se ha 

obtenido un 87,8% que han respondido sí lo fue, frente a un 12,2% que no. Todos 

los/as estudiantes cursaron el máster a tiempo completo.  

De los/as estudiantes encuestados, un 46,3% piensa en realizar otros 

estudios y, de éstos, un 71,4% selecciona estudios de doctorado. Los motivos 

principales para realizar otros estudios son adquirir mayor especialización (47,1%) 

o lograr una inserción laboral (35,3%).  

A continuación vamos a ir analizando los ítems de forma pormenorizada 

respecto a la encuesta acumulada de los últimos 5 cursos. No obstante, nos 

parece fundamental analizar la evolución de los indicadores entre diferentes cursos 

para detectar tendencias. En este contexto, el tamaño muestral por curso es 

generalmente bajo (menos de 10 encuestas por curso excepto en 2016-17; algunos 

sólo con 4 o 6 encuestas) y, por ello, también creemos interesante incluir una 

comparación la encuesta acumulada más reciente (n= 41) con la encuesta 

acumulada previa disponible (n= 30). La acumulada más reciente incorpora 11 

estudiantes (un 36,7% más que la previa) de los últimos dos cursos (2016-17 y 

2017-18), lo cual es especialmente importante para investigar si las medidas de 

mejora desarrolladas desde la primera renovación (en el curso 2013-2014) han 

tenido algún efecto positivo.  
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Proceso de Formación / Plan de Estudios 

Este bloque consta de 3 ítems y en la encuesta más reciente se ha obtenido una 

media de 2,62. El ítem con mayor puntuación es ”Considero que el Plan de Estudios 

combina adecuadamente los conocimientos teóricos y prácticos” (2,76), seguido de 

“Pienso que las competencias desarrolladas en esta titulación capacitan 

adecuadamente para el ejercicio profesional” (2,61) y, finalmente, “Creo que el plan 

de estudios tiene una estructura coherente y buena distribución temporal (2,49). 

Aunque las puntuaciones están todavía por debajo de 3, han mejorado en todos los 

ítems respecto a la encuesta acumulada previa (media de bloque: 2,54). Además, 

en el último curso evaluado se obtiene el máximo valor promedio de bloque respecto 

a otros los cursos, con un valor superior a 3 (3,03). 

  

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 

En este bloque se ha obtenido una media de 3,46. La puntuación más alta se ha 

obtenido en “Sé reflexionar sobre la responsabilidad ética y social” (4,00), seguida 

de “Sé comunicar de forma clara los resultados procedentes de la investigación 

científica y tecnológica” (3,88) y “He desarrollado suficiente autonomía para 

participar en proyectos de investigación o colaboraciones científicas” (3,51). La 

puntuación del resto de ítems es superior a 3, siendo la más baja “He adquirido y 

aplicado conocimientos teórico-prácticos avanzados” (3,02). Además, la puntuación 

de todos los ítems se ha incrementado en la encuesta más reciente respecto a la 

previa, excepto en el ítem “Sé comunicar de forma clara los resultados procedentes 

de la investigación científica y tecnológica”, que sólo ha disminuido 0,05 puntos. 

Cabe señalar que, de nuevo, la puntuación media de este bloque alcanza su máximo 

en el último curso evaluado (2016-17). 

 

Desarrollo de la Enseñanza 

La media de este bloque es de 2,66. El ítem mejor valorado, con un 3,10 ha sido “El 

contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado” (3,10). 

Otros ítems se hallan en la horquilla de 2,70 a 2,95: “Las metodologías utilizadas se 

han adecuado a las competencias y al perfil de los estudios” (2,70); “Me he sentido 

orientado y asesorado durante el desarrollo de mis estudios” (2,75) y “Considero 

que el proceso de evaluación se adecúa a las competencias impartidas en la 

titulación” (2,95). Sin embargo, el ítem “He recibido suficiente información sobre las 

salidas profesionales relacionadas con mi titulación” ha obtenido la puntuación más 

baja (1,90). Todas las puntuaciones de este bloque han mejorado respecto a la 
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encuesta acumulada previa (media: 2,52). Además, el valor máximo de bloque se 

alcanza en el último curso (3,09). 

 

Prácticas Externas 

De los/as estudiantes que ha respondido la encuesta, un 61% ha realizado prácticas 

externas durante los estudios de máster. Globalmente, los/as estudiantes han 

valorado las prácticas de forma satisfactoria (media del bloque: 3,51), con 

puntuaciones de 3,54 en “Las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles 

profesionales de mi titulación” y un 3,76 en “Me han ayudado a mejorar mi 

formación”. El ítem “La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada”, ha 

obtenido el valor más bajo, un 2,48. 

Respecto al grado de satisfacción con el/la tutor/a académico/a, éste ha obtenido un 

3,50; con el/la tutor/a de empresa o institución un 3,91 y, por último, un 3,88 con 

las prácticas externas. Todas las puntuaciones de este bloque han mejorado respecto 

a la encuesta previa excepto el ítem sobre organización y gestión de las prácticas 

(2,48 vs. 2,67). El valor medio del bloque en el último curso (2016-17) es 

ligeramente inferior al de 2012-2013 (3,47 vs. 3,56), si bien este último se basa 

sólo en 3 encuestas. 

 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u 

otras 

De los/as estudiantes que han respondido la encuesta, 3 (7,3%) han participado en 

algún programa de movilidad. Dada la escasa participación, no haremos un análisis 

muy detallado. Sin embargo, cabe señalar que la experiencia se ha valorado de forma 

muy satisfactoria (media de bloque: 4,26), con ítems que alcanzan el 5,00 en el 

caso de la utilidad de la estancia para mejorar los conocimientos lingüísticos y para 

en el entorno laboral futuro. 

 

Trabajo Fin de Máster 

El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Máster ha obtenido una 

media de 3,61. La puntuación más alta ha sido la del grado de satisfacción con el/la 

tutor/a del trabajo fin de máster (4,38), y la del trabajo fin de máster desarrollado 

(4,28). Respecto a si los objetivos del trabajo fin de máster estaban clarificados 

desde el comienzo del desarrollo, se ha valorado con un 3,62, y si la calificación 

otorgada a si el trabajo fin de máster se adecuó a los requisitos establecidos, con un 
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3,10. La puntuación más baja se ha obtenido el ítem “Los requisitos y criterios de 

evaluación del trabajo fin de máster son adecuados y se publicaron con antelación” 

(2,65). Este ítem ha sido el de puntuación más baja en toda la serie histórica. 

 

Expectativas y Ocupación 

De los/as estudiantes que han respondido a la encuesta, sólo el 12,5% trabajan 

durante la realización del máster. En general, se valora a la baja la posibilidad de 

encontrar un trabajo para el que el estudiante se ha preparado (2,00), o mejorar el 

que ya se tiene (2,80). Respecto a las causas de esta impresión, se atribuye de 

forma evidente a las condiciones actuales del mercado de trabajo (4,03), bastante 

por encima de la preparación conseguida con la titulación cursada en la UV (2,81).  

 

General 

Como en el caso de colectivos anteriores, creemos que la percepción global de los/as 

egresados/as es especialmente importante. La media que se obtiene en este bloque 

es aceptable (3,09), con dos ítems más destacables: la calidad del profesorado 

(3,43), y la experiencia vivida, tanto académica como extraacadémica, en la 

Universitat de València (3,55). Sin embargo, dos ítems obtienen puntuaciones por 

debajo de 3: la satisfacción con las instalaciones e infraestructuras (2,95) y la 

recomendación de la titulación (2,44). Cabe señalar, no obstante, que, en el último 

curso evaluado, todos los ítems individuales están ya por encima de 3 (el único de la 

serie histórica). 

 

EVALUACIÓN GLOBAL 

Desde un punto de vista metodológico, a la Comisión Académica del Título le llama 

la atención el contraste entre las puntuaciones que los/as estudiantes otorgan al final 

del máster (encuestas de estudiantes) y cuando realizan el depósito del título 

(encuestas de egresados), que se hace justo después de finalizarlo. Cuando se 

compara el número de encuestas en el mismo periodo de 5 años (desde el curso 

2012-2013 al 2016-2017), entre estudiantes y egresados, hay una diferencia 

reseñable: 55 vs. 41, es decir, hay más de un tercio de estudiantes que contestan la 

encuesta respecto a los/as egresados/as. Esto nos lleva a preguntarnos si el menor 

tamaño muestral acumulado en los/as egresados/as puede estar más sujeto a 

sesgos, p.e., negativos. Por otra parte, los valores de la encuesta a egresados son 

acumulados, lo que significa que la mejora potencial en los aspectos evaluados a lo 

largo de los años queda, en cierta medida, “lastrada” por las puntuaciones iniciales. 
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Por ello, consideramos importante comparar también las puntuaciones de los/as 

egresados/as por curso, sobre todo si el tamaño muestral es mínimamente aceptable.   

Teniendo en cuenta esta consideración, valoramos que, desde el punto de vista de 

los/as egresados/as, el máster ha ido mejorando, y en la actualidad se encuentra en 

un nivel global, digamos, “aceptable”. Es más, esperamos que en la próxima 

encuesta, que incluirá los/as egresados/as del curso 2017-18, las puntuaciones 

globales serán más altas. No obstante, es evidente que existe margen de mejora, 

sobre todo en ciertos ítems con puntuaciones repetidamente por debajo de 3, incluso 

en el último curso evaluado: 3. “Las competencias desarrolladas capacitan para el 

desarrollo profesional”; 13. Los requisitos y criterios de evaluación del trabajo de fin 

de máster son adecuados y se publican con antelación”, 14. “He recibido información 

sobre las salidas profesionales”, y 20. “La organización y gestión de las prácticas 

(externas) ha sido adecuada”. 

  

PUNTOS FUERTES 

Buen desarrollo de competencias durante los estudios del máster 

Alta calidad en el desarrollo de las prácticas de empresa 

Alta calidad en la tutorización y desarrollo del trabajo de fin de máster 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Análisis crítico e implantación de 
mejoras que vinculen las competencias 
al desarrollo profesional. 
 

Curso 2019-20 CCA 

Publicación de rúbrica con los requisitos 
y criterios de evaluación del Trabajo de 
Fin de Máster. 
 

Curso 2018-19 CCA 

Jornada sobre salidas profesionales en 
biodiversidad y conservación. 
 

Curso 2018-19 CCA 

Centralización de la gestión académica 
de las prácticas en un/a único/a 
coordinador/a 

Curso 2018-19 CCA 
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ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 13-11-

2018, aprueba el Informe de Evaluación de los Resultados de las 

Encuestas de Satisfacción de los grupos de interés, planteando los 

puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora que se suscitan 

de su análisis. 

 

 

 

Asistentes: 

• Francisco Javier Aznar Avendaño 

• Mercedes Fernández Martínez 

• José Antonio Gil-Delgado 

• Miguel Guara Requena 

• Raquel Ortells Bañeres 

• Ignacio Valenzuela Ríos 

• Mónica Giménez Monleón 

 

 

 

 

 

 

Firma del responsable 


