
 
                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORME FINAL 

SEGUIMIENTO 

 
 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECOSISTEMAS 

TERRESTRES, USO SOSTENIBLE E 

IMPLICACIONES AMBIENTALES 

UNIVERSIDAD DE VIGO  

 
 

 



 

Informe final seguimiento 
Máster universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones Ambientales 
 
                                                                                                                        

 

 
 

2 

 
 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECOSISTEMAS TERRESTRES, 

USO SOSTENIBLE E IMPLICACIONES AMBIENTALES 
 

 
ID Verifica 

 

 
ID Ministerio 

 CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

1148/2009 4311036 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS  

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE VIGO 

CENTRO RESPONSABLE  
FACULTAD DE CIENCIAS 

CAMPUS DE ORENSE 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL 
TÍTULO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CAMPUS DE ORENSE 

FACULTAD DE BIOLOGÍA  
CAMPUS DE VIGO 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, 
UNIVERSIDAD COORDINADORA Y 
UNIVERSIDAD/ES PARTICIPANTE/S 

NO PROCEDE 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

ACREDITACIÓN: 06/07/2009 

MODIFICACIONES:  --- FECHAS 

I.F. SEGUIMIENTO:  30/10/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, USO SOSTENIBLE E IMPLICACIONES AMBIENTALES es NO CONFORME con los 
propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”; 
establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
La Universidad de Vigo debe actualizar la normativa de permanencia, adaptándola a la legislación 
vigente. 
 
 
- Información pública: 
 
La información pública correspondiente a este título está disponible en la página web institucional de la 
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Universidad de Vigo (datos básicos y memoria de verificación del título) y en la página web propia del 
título de la Facultad de Ciencias del Campus de Orense:  
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1690&Itemid=717 
http://fcou.uvigo.es/ 
http://webs.uvigo.es/etusia/ 
 
La información pública sobre el título contenida en la web propia del centro es básica y de escasa 
utilidad. Se debe disponer de información pública mínima relevante sobre todos los aspectos relativos 
del título, especialmente enfocada hacia los estudiantes potenciales del máster. Dicha información 
pública debe ser accesible. 
 
Se debe completar y actualizar la información relativa a todos los aspectos del título.  
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
La información aportada en el autoinforme de seguimiento no permite realizar una valoración del 
cumplimiento del proyecto. El autoinforme de seguimiento debe incluir reflexiones más profundas y 
aportar información descriptiva y valorativa que justifiquen la valoración general del grado de 
cumplimiento del proyecto en cada criterio. 
  
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
El informe final de evaluación previa a la verificación del título por el “Consejo de Universidades” 
contenía las siguientes recomendaciones en el criterio 3:  
 

� Se recomienda reestructurar los apartados objetivos específicos y competencias específicas 
delimitando cada uno de ellos. 

� Se recomienda dejar claro los mecanismos que garantizan que todos los estudiantes adquirirán 
las competencias propuestas en el Título, teniendo en cuenta el carácter optativo de la mayoría 
de sus materias. 

 
En el autoinforme de seguimiento se afirma que “se tuvieron en consideración y se realizaron los 
cambios sugeridos”, pero no se ha encontrado información sobre las posibles acciones llevadas a cabo 
ante las recomendaciones establecidas.  

 
2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información correspondiente a este criterio se 
encuentra disponible en la web institucional y en la 
memoria de verificación del título. 
 
Algunos aspectos correspondientes a este criterio no son 
accesibles puesto que sólo se pueden consultar en la 
memoria de verificación del título.  No existe 
información pública accesible sobre el número de plazas 
de nuevo ingreso.  

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No es accesible la información correspondiente a la 
justificación del título.  

Objetivos/Competencias  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información que se facilita desde la web es escasa. 
Existe sólo información sobre los objetivos del título.  
 
No es accesible la información correspondiente a las 
competencias generales y específicas del título. Esta 
información sólo está disponible en la memoria de 
verificación del título.  
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Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe información pública sobre procedimientos y 
criterios de admisión de estudiantes.  
 
En la web institucional se encuentran criterios generales 
de la memoria de verificación del título, pero no existe 
información pública sobre datos posteriores, por lo que 
no es posible conocer posibles planes o acciones de 
mejora o resultados de este criterio.  

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública contenida en la web propia del 
título correspondiente a este criterio es mínima, no está 
actualizada, ni es accesible para los distintos grupos de 
interés.  
No existe información pública sobre las guías docentes 
de las materias del máster. La información 
correspondiente a las materias del máster se limita a un 
listado  de materias con los profesores asociados. 
  
En muchos casos los enlaces web no funcionan o los 
contenidos de los PDF no se corresponden con su título, 
por ejemplo: en el enlace web a las líneas de 
investigación o tesis defendidas existe un archivo PDF 
donde el contenido es el RD 1393/2007:  
http://webs.uvigo.es/etusia/CURSO_2010_2011/mas_in
f_esp.html 
 
La información correspondiente a este criterio no está 
actualizada.  

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se dispone de la información general que presenta en la 
web de la Universidad la cual nos permiten prever un 
nivel adecuado de calidad. Los últimos datos que 
aparecen son relativos al currículum del profesorado de 
fecha 2008.  
 
La información correspondiente a este criterio no está 
actualizada. Los enlaces correspondientes al apartado de 
profesorado 2011-2012 no contienen información.  

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la web propia del título no existe información pública 
descriptiva sobre la disponibilidad de los recursos 
materiales y servicios empleados en el desarrollo del 
título.  
 
No existe información pública disponible para los 
distintos grupos de interés referente a procedimientos 
documentado y el plan de mejora correspondiente a este 
criterio. 
 
No hemos encontrado revisión de datos ni planificación o 
propuesta de acciones. 
 
La información correspondiente a este criterio no está 
actualizada. 

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la web propia del título en el centro no hay 
información sobre los resultados del título. El enlace al 
Sistema de Garantía Interno del Centro no funciona, por 
lo tanto no se puede contrastar dicha información con la 
aportada en el autoinforme de seguimiento.  
 
Se puede acceder a los indicadores correspondientes a 
las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia y 
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graduación del curso 2010-2011 en el siguiente enlace 
web del Área de Apoio a Docencia e a Calidade:  
http://calidade.uvigo.es/calidade gl/centros/seguimiento 
 
Dada la importancia de los resultados para el 
seguimiento y la rendición de cuentas del título se 
considera que deben tener un acceso directo desde la 
página web propia del título. 

Sistema de garantía de 
la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La mayor parte de la información contenida en la web 
correspondiente a este criterio no existe, no está 
actualizada, ni es accesible para los distintos grupos de 
interés. 
 
Existe el enlace del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Centro donde la mayor parte de los enlaces 
existentes no contienen información.  

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información contenida en la web correspondiente a 
este criterio no es clara ni accesible. 
  
Se puede consultar dicha información de la memoria de 
verificación del título y se puede deducir de la 
información facilitada en la web propia del título en el 
centro que se comenzó a impartir en el curso 
2009/2010. 

 
Observaciones generales: 
 
- Se debe mejorar el acceso en la web propia del título a la información básica y actualizar los enlaces 
existentes (algunos no funcionan, otros están vacíos de contenido, etc.).   
 
- Se recomienda la creación de una página web propia del título que reúna toda la información disponible 
para los distintos grupos de interés. 
 
- La información pública mínima relevante debe estar actualizada. 
 
- Se deben revisar los enlaces del sistema de garantía interno del centro. La mayoría están vacíos de 
contenido. Deben aparecer datos y propuestas de mejora resultantes de la aplicación al título del Sistema 
de Garantía de Calidad (encuestas, resultados de aprendizaje, mejora del nivel del profesorado, 
infraestructura, etc.).  
 
- No existe información pública mínima relevante del título sobre procesos de alumnado (acceso y 
admisión), requisitos de acceso, guías docentes.  

 
- Deben ser accesibles las referencias a propuestas y acciones para modificar y mejorar el título en todos 
y cada uno de los criterios de seguimiento. 
 
- Las recomendaciones de los informes sobre el título deben ser tenidas en consideración, para la mejora 
continua del mismo y existir evidencias de su puesta en práctica.  
 
- Se recomienda el mantenimiento actualizado de la información pública mínima relevante para los 
distintos grupos de interés. 
 
- Se recomienda en futuros autoinformes de seguimiento, proporcionar sólo los enlaces principales de 
acceso a la información pública del título (web institucional y/o web propia del título). 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del 
título 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la página web institucional de la Universidade de Vigo 
se puede consultar la información sobre la memoria de 
solicitud y verificación, pero no se encuentran datos 
posteriores relacionados con acciones o reflexiones con 
intención de mejora o modificación sobre los distintos 
aspectos a considerar en este criterio. 
La valoración general que se establece en este criterio no 
es acorde con la reflexión realizada. 
 
Se recomienda en la reflexión aportar información 
descriptiva y valorativa del desarrollo del cumplimiento del 
proyecto en los distintos aspectos de este criterio en 
relación con lo previsto en la memoria de verificación 
(denominación del título, rama de conocimiento, tipo de 
enseñanza, número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, 
etc….). 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Existe información sobre el planteamiento inicial del plan 
de estudios, pero no se encuentran propuestas o acciones 
dirigidas a la mejora y desarrollo del plan de estudios. 
 
No se consideran buenas prácticas las presentadas en este 
criterio. 
 
No se detallan propuestas de mejora, ni modificaciones en 
este criterio.  
 
La valoración general que se establece en este criterio no 
es acorde con la reflexión realizada. 
 
Se recomienda en la reflexión aportar información 
descriptiva y valorativa del desarrollo del cumplimiento del 
proyecto en este criterio en relación con lo previsto en la 
memoria de verificación.  

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se deben incluir reflexiones y aportar datos que justifiquen 
la valoración general del grado de cumplimiento en este 
criterio. Se debe reflexionar sobre la idoneidad de objetivos 
y competencias, y sobre como los estudiantes adquieren 
dichas competencias.  
 
Se consideran adecuadas las modificaciones planteadas en 
este criterio relativas a la información pública del título. 

Acceso y admisión 

de estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La valoración general que establecen en el criterio se 
considera acorde con la reflexión realizada. 
 
La propuesta de mejora planteada en este criterio es 
consecuencia de un punto débil detectado en la reflexión 
del criterio relacionado con la captación de futuros 
estudiantes.  
 
Se recomienda reflexionar en este criterio sobre los 
distintos aspectos del criterio (el perfil de ingreso 
recomendado, mecanismos de apoyo a los estudiantes, 
etc.). 
 



 

Informe final seguimiento 
Máster universitario en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones Ambientales 
 
                                                                                                                        

 

 
 

7 

Se pueden implantar mejoras para obtener información 
sobre el perfil de ingreso real a fin de evaluar en qué 
medida el tipo de estudiante que accede es coherente con 
el perfil de ingreso. El análisis del valor de los indicadores 
básicos que constituyen los resultados cuantitativos del 
título puede asociarse al perfil real de ingreso de los 
estudiantes. 
 
El gallego y el castellano son lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma.  

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La propuesta de mejora planteada en este criterio es 
consecuencia de un punto débil detectado en el apartado 
de reflexiones.  
 
Existen aspectos importantes para reflexionar en este 
criterio que no se han abordado (coordinación docente, 
desarrollo del Trabajo Fin de Máster, etc…). 

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Los recursos humanos deben ser objeto de una reflexión 
más crítica de la que se deriven tanto buenas prácticas 
docentes como propuestas de mejora. 
 
La propuesta de mejora planteada en este criterio es 
consecuencia de un punto débil detectado en el apartado 
de reflexiones.  
 
Se echan en falta reflexiones basadas en evidencias como 
pueden ser el grado de satisfacción del estudiante con el 
profesorado y la enseñanza recibida. 

Recursos 

materiales y 

servicios 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Existe una incoherencia entre la propuesta de mejora 
planteada “incremento del número de laboratorios 
dispuestos a acoger estudiantes en el trabajo fin de 
máster” y la reflexión planteada donde se indica que los 
laboratorios implicados en el máster son suficientes. 
  
Se recomienda reflexiones más profundas y aportar datos 
que justifiquen la valoración general del grado de 
cumplimiento en este criterio. 

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No se encuentra información que permita establecer o 
identificar cambios u objetivos de mejora y desarrollo. 
 
Se deben reflejar los indicadores disponibles en este 
criterio. 

Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se indica la aprobación del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad el curso académico 2007/2008, así mismo se indica 
la constitución de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad. 
 
Existen pocas evidencias de la implantación del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad por lo que se espera que este 
criterio se desarrolle en el futuro.  
 
Se recomienda en la reflexión aportada indicar como los 
procedimientos previstos del SGIC contribuyen al correcto 
desarrollo de la implantación del título. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se indica que el calendario de implantación se ha cumplido 
según los plazos previstos en la memoria de verificación 
del título.  
 
En el autoinforme de seguimiento no se identifica ningún 
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problema en este proceso que pudiese ser objeto de 
propuesta de mejora. 

 
Buenas prácticas: 
 
Las buenas prácticas presentadas en el autoinforme de seguimiento no se corresponden con el concepto 
de buenas prácticas, más bien se corresponden con acciones que se deben llevar a cabo para el buen 
desarrollo e implementación del título.  
Se recomienda revisar las buenas prácticas recogidas en cada criterio tratando de ajustarlas, a la 
definición de buena práctica que se establece en el protocolo de ACSUG (se entiende por buena práctica: 
proyecto, programa, técnica o medio de gestión, implantado de forma complementaria/suplementaria a 
lo establecido en la memoria de verificación, que cumple las siguientes características: genera un 
impacto positivo en el título, podría ser replicado en el resto de los títulos, implica un aprovechamiento 
eficaz de las oportunidades, demuestra creatividad en su enfoque de un problema, implica efectividad de 
los recursos,etc.). 
 
Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2012 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo. : José Eduardo López Pereira 

Director ACSUG 
Secretario CGIACA 

 
 


