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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
ECOLOGÍA 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2018-2019 

 A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2018-19, la Comisión de 
Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2019-20: 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Mejorar la internacionalización del Máster 
Mantener la presencia de estudiantes 

internacionales en el Máster 

Matriculados de nuevo ingreso 

extranjeros 

Dirección del Máster/Comisión 

Calidad 

 

Visibilizar y difundir a nivel nacional e 

internacional el Programa 

Mantener la diversidad en los centros de 

procedencia de los matriculados de 

nuevo ingreso 

Estudiantes de nuevo ingreso de fuera de 

la CAM 

Dirección del Máster/Comisión 

Calidad 

 

Superar proceso de renovación de la acreditación 

de calidad 

Preparar y superar proceso de 

renovación de calidad del Máster 

Obtención de informe favorable de la 

Fundación Madri+d 

Dirección del Máster/Comisión 

Calidad 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Mantener el standard de 

reputación del Programa en un 

entorno institucional difícil para 

los másteres URJC 

Mantener los niveles de matriculación 

en las cifras de los últimos años a 

pesar del entorno adverso para los 

programas de máster en la URJC 

durante este curso  

Número de matriculados  

Director del Máster En el curso 2018/2019 se ha 

conseguido no sólo mantener sino 

aumentar el número de matriculados 

en relación al año anterior. 

 

Aprobar ligeras modificaciones 

en el plan de estudios 

Cambiar el título de dos asignaturas 

para reflejar mejor y ampliar sus 

contenidos  

Aprobación de modificación 

del plan de estudios  

Director del Máster En septiembre de 2018 se recibió 

aprobación definitiva de la 

Fundación Madri+d de dichas 

modificaciones solicitadas en la 

memoria 

 

Aprobar ligeras modificaciones 

en el plan de estudios 

Cambiar el período de impartición de 

algunas asignaturas para un reparto 

más balanceado de la oferta entre 

cuatrimestres  

Aprobación de modificación 

del plan de estudios  

Director del Máster En septiembre de 2018 se recibió 

aprobación definitiva de la 

Fundación Madri+d de dichas 

modificaciones solicitadas en la 

memoria 

 

 Aumentar la internacionalización 

del Programa 

Incrementar el número de estudiantes 

internacionales en el Programa  

Número de matriculados 

extranjeros  

Director del Máster En este curso 2018-2019 hemos 

contado con estudiantes 

procedentes de Asia, África y Norte 

América. El número de matriculados 

extranjeros ha aumentado al 20% 

(en el curso anterior era 0%) 

 

 


