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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y
ECOLOGÍA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015-2016
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 2015-16, la Comisión de
Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RECURSOS
ADICIONALES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

1. Puesta en valor y desarrollo de la
Hacer el perfil del egresado más
capacitación para la actividad empresarial atractivo para las Empresas
que proporciona el Máster.

- Número de participaciones de las SI, humanos, nuevo
Director Máster
empresas en la docencia y otras
profesorado, y materiales,
actividades
pago a profesores externos

2. Puesta en valor y desarrollo de la
Hacer el perfil del egresado más
capacitación para la actividad empresarial atractivo para las Empresas
que proporciona el Máster.

-Organización de jornadas de
orientación profesional

3. Impulsar la colaboración con el Museo
Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

-Número de trabajos fin de Máster SI, humanos, nuevo
Director Máster
profesorado, y materiales,
en codirección con el CSIC
pago a profesores externos
-Número de profesores del CSIC que
participan en la docencia

Implantación del Master y
captación de alumnos de nuevo
ingreso

SI, humanos, ponentes

Director Máster
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE
MEJORA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

1. Puesta en valor y desarrollo de Hacer el perfil del egresado -Número de trabajos fin de Director Máster
la capacitación para la actividad más atractivo para las
Máster en codirección con
empresarial que proporciona el Empresas
empresas
Máster.
-Número de convenios
firmados con empresas
-Número de participaciones
de las empresas en la
docencia y otras actividades

2. Implementar las nuevas
Hacer el perfil del egresado
asignaturas de capacitación para más atractivo para las
la actividad en empresas y otros Empresas
cambios aprobados por la
ANECA.
3. Impulsar el convenio con el
Museo Nacional de Ciencias
Naturales-CSIC

-Puesta en marcha de dos
nuevas asignaturas y los
cambios aprobados por la
ANECA

Director Máster

Implantación del Master y -Número de trabajos fin de Director Máster
captación de alumnos de Máster en codirección con
nuevo ingreso
el CSIC
-Número de profesores del
CSIC que participan en la

SEGUIMIENTO Y CONTROL

-De forma novedosa, se ha defendido un TFM en codirección con la empresa Ferrovial
-No se han firmado convenios con empresas por los
impedimentos encontrados en la URJC
-Se han incorporado al profesorado dos doctores de las
empresas Ferrovial y Creando Redes, asimismo se han
realizado charlas informativas en la asignatura de
Economía de los Ecosistemas y Restauración Ecológica,
con la participación de profesionales de la empresa.
Se han implementado con éxito dos nuevas asignaturas,
de Economía de los Ecosistemas y Restauración
Ecológica.

La universidad ya consta de un convenio marco con el
CSIC. Se han intensificado los alumnos del CSIC que se
forman en nuestro máster, y los alumnos de nuestro
master que hacen en el CSIC sus TFMs.
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docencia
4. Impulsar el convenio con el Implantación del Master y -Número de trabajos fin de Director Máster
Real Jardín Botánico de Madrid- captación de alumnos de Máster en codirección con
CSIC
nuevo ingreso
el CSIC
-Número de profesores del
CSIC que participan en la
docencia

La universidad ya consta de un convenio marco con el
CSIC. Se mantiene la vinculación con el Real Jardín
Botánico, con la participación como profesor del Dr.
Pablo Vargas
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