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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los objetivos de la titulación.
El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el correspondiente nivel formativo
del MECES.

Los mecanismos de coordinación de los que dispone la titulación son adecuados.

La mayoría de los estudiantes matriculados presentan un perfil de acceso que concuerda completamente con lo establecido por
la titulación. La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre los
resultados de la titulación.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
De forma general, los responsables de la titulación publican información adecuada y actualizada sobre las características del
programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento.

La información relativa al grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés, de inserción laboral o calidad docente se
recomienda que sea más accesible, ya que se encuentra dentro de la agrupación del informe de resultados del título.

De este informe destaca que en la última edición evaluada hay una caída de 22 puntos del índice de satisfacción de los
estudiantes con la docencia recibida (de un 85.79 a un 63.56%), justificada por la adaptación por pandemia.

Se facilita la información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés del sistema
universitario de ámbito nacional e internacional y ésta es fácilmente accesible. A través de los medios consultados en la web del
título, se realiza un resumen mediante videos y ficha informativa que permite un adecuado acercamiento a las características del
programa formativo y plan de estudios.

Finalmente, se ha comprobado que los estudiantes matriculados en el título tienen acceso a la información relevante sobre el
plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda que se aporte información más accesible sobre el
listado de empresas donde se puedan realizar las prácticas, lo que puede permitir a los alumnos posibles y matriculados una
orientación clara al respecto. Se recomienda revisar o actualizar la información de blogs o webs adicionales a la principal para
que exista coherencia al respecto.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del sistema se apoya en una aplicación informática de acceso restringido http://sgq.umh.es/ que integra las
diferentes acciones que tiene que realizar el título en materia de calidad. Esta herramienta a nivel general es adecuada. Como
evidencia de este sistema y de esta herramienta se dispone de los informes de revisión de resultados y los planes de mejora, que
quedan recogidos en la aplicación informática del SGIC una vez ratificados por el Consejo de Máster.

Si bien se recomienda una reflexión interna de la utilidad del sistema, para que no quede exclusivamente como un proceso
automático  no aportando valor.  En este  sentido,  se  recomienda que en el  autoinforme se incluyan reflexiones sobre las
debilidades del título y acciones de mejora , su ausencia puede ser signo de falta de autoanálisis, perdiendo valor la efectividad e
implementación del SIGC en el título.
Se valora por el colectivo de los estudiantes y los egresados que la interacción con el profesorado es muy buena y el acceso a los
laboratorios, así como los materiales; lo que les acerca a la realidad laboral y el interés por el doctorado y la investigación.

Se valora la buena gestión de este año con el COVID y los grupos de prácticas. Es destacable el interés suscitado en el alumnado
de este  máster  por  la  investigación y  la  identificación que han puesto  en valor  de la  transferencia  de conocimiento  de
investigaciones desarrolladas en el ámbito laboral. Se pone en valor la relevancia del profesorado del máster, siendo en algunos
casos especialistas de reconocido prestigio de sus áreas.

Si bien se debe tener especial interés en la mejora de la calidad del título derivada de la aplicación del SIGC.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El profesorado dispone de la cualificación académica y de los reconocimientos externos establecidos, así como de la experiencia
adecuada.

La  mayor  parte  del  profesorado  está  implicado  activamente  en  proyectos  de  investigación  reconocidos  y  cuenta  con
contribuciones  de  investigación  relevantes  dentro  de  la  disciplina  del  máster.  Los  estudiantes  están  satisfechos  con  la
competencia docente y la experiencia investigadora/profesional del profesorado de máster.

La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores son suficientes para impartir la titulación y atender a los
estudiantes del centro. El profesorado dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y para la mejora de la
calidad de su actividad docente e investigadora.

En el curso 2020/21 el número de profesores implicados en la docencia del título ha sido de 42, el 100% doctores, el 79% a
tiempo completo, con 108 sexenios y 117 quinquenios.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El número de estudiantes matriculados es coherente con el número de plazas ofertadas por la titulación, si bien sería necesario
ajustar a la baja el número de plazas ofertadas. Hay un elevado grado de satisfacción, tanto de los estudiantes como de los
tutores, con el servicio de orientación académica.

El plan de acción tutorial es valorado, tanto por los estudiantes como por el profesorado, como un elemento útil de apoyo en el
proceso de enseñanza -  aprendizaje.  La orientación profesional  es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la
satisfacción sobre la adecuación de las actividades realizadas.

Las infraestructuras docentes dan respuesta adecuada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes (equipamiento
pertinente y suficiente).

La Institución informa sobre los recursos materiales y servicios en la Universidad. Se valora muy positivamente los convenios
marco  de  cooperación  previstos  para  la  realización  de  las  prácticas  externas,  la  comisión  sugiere  que  se  publiciten  las
instituciones con las que se tiene convenio.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las evidencias documentadas de los logros de los estudiantes ponen de manifiesto un adecuado nivel de formación de los
estudiantes y satisfacen suficientemente los requisitos del nivel especificado en el MECES para la titulación.

Las evidencias documentales ponen de manifiesto que los TFM responden al nivel del MECES requerido para la titulación. La
mayoría de los TFM responden a una planificación temática acorde con los grupos y líneas de investigación o transferencia de
conocimiento del profesorado.

Las evidencias documentales ponen de manifiesto que las prácticas externas responden al nivel del MECES requerido para la
titulación. Las prácticas externas se llevan a cabo mayoritariamente en centros adecuados.

Se pone de manifiesto que el plan de acción tutorial y de orientación académica dan respuesta a las necesidades de los



estudiantes. La orientación profesional es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la adecuación de las actividades
realizadas (tipo, duración, difusión, agentes de ejecución ...).

Los estudiantes y los tutores están satisfechos con los servicios de orientación académica y profesional.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En este ultimo curso evaluado 2021 con los datos localizados en el plan de mejora (hacemos notar que en el autoinforme no se
hace ninguna referencia a los últimos cursos, por tanto no hay reflexión de los datos recientes del máster) encontramos una
caída de 22 puntos del índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (de un 85.79 a un 63.56%). Es
significativo que no se identifique ninguna acción de mejora desprendida de ello.

Las tasas de abandono, eficiencia y rendimiento también se han estabilizado entorno al 90%. La tasa de oferta y demanda se ha
estabilizado entorno al 76%.

La tasa de matriculación es del 59%, a pesar de una modificación anterior de la titulación para disminuir el número de plazas de
las 130 en la memoria verificada a 85 en 2013.

En el propio autoinforme y en las audiencias se ha señalado la preocupación por el indicador que hace referencia al porcentaje de
egresados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios.

Este porcentaje presenta un promedio desde el curso 2017-18 del 33.57%. Aunque se indica desde la Universidad que desde la
titulación se promueven las jornadas y el contacto con empresarios del sector desde el observatorio ocupacional; alegando que
hasta que no haya una regulación profesional efectiva apoyada en una nueva ley del deporte, va a ser complicado que consigan
estabilizar al alza ese porcentaje. Sin embargo, este indicador lo que estaría evidenciando es que el nivel MECES máster no está
alineado con la salida profesional de los egresados.

Esto debe ser priorizado para un análisis interno.

En Valencia, a 01 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


