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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
ECOLOGÍA 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2019-2020 

 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 2019-20, la Comisión de Calidad de este 
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2020-21: 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
Mejorar la internacionalización del Máster Incrementar la presencia de estudiantes 

internacionales en el Máster 

Matriculados de nuevo ingreso 

extranjeros 

Dirección del Máster/Comisión 

Calidad 

 

Incrementar la demanda del plan de estudios Aumentar hacia niveles de matriculación 

cercanos a las plazas ofertadas 

Estudiantes de nuevo ingreso Dirección del Máster/Comisión 

Calidad 

 

Aumentar la visibilidad y difusión nacional e 

internacional del Programa 

Incrementar 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 

 

Fomentar la relación con empresas de cara a 

establecer programa de Prácticas Externas 

curriculares 

Favorecer inserción laboral de 

empleados 

Convenios firmados 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 

Mejorar la internacionalización 

del Máster 

Mantener la presencia de 

estudiantes internacionales en 

el Máster 

Matriculados de nuevo 

ingreso extranjeros 

Dirección del Máster/Comisión 

Calidad 

Se ha firmado Convenio con la 

Fundación Carolina para ofrecer 2 

becas de postgrado a estudiantes 

latinoamericanos. Las cifras de 

matriculados extranjeros han caído. 

 

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 

Un 23,08% de los estudiantes de 

nuevo ingreso proceden de fuera de 

la CAM en este curso. Se ha 

participado en AULA 2020. Se han 

impreso y distribuido folletos 

divulgativos 

 

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 

Se ha obtenido Informe favorable de 

Renovación de la Acreditación en 

diciembre de 2019 

 

 


