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FSGC-P02-04: Informe de acceso a los títulos de la UCA y Análisis del perfil de ingreso.  
 
CURSO ACADÉMICO: 2019-20 
TÍTULO: Máster Universitario en Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) 
CENTRO: Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 
RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN: Coordinador del Título 
RECEPTOR DEL INFORME: Comisión de Garantía de Calidad 

 
Se incluirá, para su análisis los indicadores del procedimiento reflejados en el registro RSGC-P02-03 
 

 Totales Mujeres Hombres 
Número de Alumnos de Nuevo Ingreso 15 10 5 
Número de Alumnos de Nuevo Ingreso que cumplen Perfil de Ingreso 15 10 5 
  
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La totalidad de los alumnos cumple el perfil de ingreso. El número total de alumnos de nuevo ingreso es bajo en 
relación con el nº de plazas ofertadas, pero superior al de los cursos anteriores (2016-17, 2017-18 y 2018-19). Desde 
el curso 2016-17 se ha identificado una tendencia al alza el número de alumnos de nuevo ingreso. 
 

 
PUNTOS FUERTES 
La totalidad de los alumnos de nuevo ingreso cumple el perfil de ingreso. 
Se ha incrementado el número de alumnos de nuevo ingreso con respecto los cursos anteriores (2016-17, 2017-18 
y 2018-19). 
 

 
ÁREA DE MEJORA 
Insistir en las medidas adoptadas con el fin de incrementar el número total de alumnos de nuevo ingreso en el 
próximo curso. Para ello, en el Plan de Mejora del autoinforme de seguimiento del título sobre el curso 2019-20, se 
ha considerado como “no finalizada” la Acción de Mejora 1 (AM1) de la Hoja de Recomendación 3 (HR3) que se 
estableció en 2017 para resolver el Punto Débil de la baja tasa de ocupación del título y el bajo número de 
matriculados de nuevo ingreso.  
 

 


