
Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INSTALACIONES TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS EN
EDIFICIOS - 2012/2013

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

(Este informe se encuentra en proceso de elaboración)

La satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida en el curso 2012-2013 es del 74.3% superior al
estándar (65%). Este índice se mantiene en los niveles de los años anteriores, 76.4% para el curso
2011-2012, y 73.5% para el 2010-2011.

Se han incluido en años anteriores acciones de mejora en el área de la satisfacción a estudiantes que han
ayudado a mantener el nivel de este índice tales como mantener o incrementar el número de seminarios y
visitas a empresas, o promover la comunicación entre alumnos mediante la creación de un foro destinado
a este fin.

2.2 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

2.3 OTRAS
Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

(Este informe se encuentra en proceso de elaboración)

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
100% 100% - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
100% 100% 100% 90% Sí

59.- Titulados insertados laboralmente 100% 83,33% 100% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
100% 68,3% 90,91% 91% No

MOVILIDAD 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

63,64% 63,64% 63,64% 55% Sí



SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
73,5% 76,4% 74,3% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- - - 95% -

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 90,91% 99% No

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
100% 100% 100% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
0% 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

100% 100% 100% 100% Sí

El porcentaje de asignaturas con programas en inglés (63.6%) permanece por encima del estándar (55%).
Este nivel se ha mantenido constante en los últimos tres años.

El índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (74.3%) se mantiene por encima del
estándar (65%). Este nivel se ha mantenido en los últimos tres años.

Los Consejos de Master se cumplieron al 100%, así como la realización del Plan de Mejora en plazo y la
realización del Informe de Revisión de Resultados conforme al Sistema de garantía de calidad verificado.

Queda margen para la mejora del porcentaje de asignaturas con programas en inglés (63.6%) aunque este
se encuentre por encima del estándar.

Asimismo se pueden incluir acciones encaminadas a la mejora de la satisfacción de los estudiantes como
la generación de material de apoyo para aquellos alumnos que al combinar el desempeño de una
profesión con la realización del Master tienen más dificultad en el seguimiento de las clases.

3.2 TASAS AVAP

TASA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Tasa de Rendimiento 85.1% 96.5% 98.40%
Tasa de Abandono NP 19.4% 21.20%
Tasa de Eficiencia 100% 50.3% 99.70%
Tasa de Graduación NP 75.8% 92.60%
Tasa de Oferta y Demanda 167% 211% 103%
Tasa de PDI Doctor 50% 50% 44%
Tasa de PDI a Tiempo Completo 75% 75% 67%
Tasa de Matriculación 110% 83% 91%
NP: No procede. SD: Sin dato.

La Tasa de Rendimiento mantiene en el año 2012-2013 la tendencia ascendente desde el 85.1% de
2010-2011 hasta el 98.4% en 2012-2013.



La Tasa de Eficiencia vuelve a situarse cercana al 100% (99.7%) corrigiendo el valor bajo del año
2011-2012 y situándose de nuevo en valores del año 2010-2011 (100%).

La Tasa de Graduación ha subido del 75.8% en 2011-2012 al 92.6% en el 2012-2013.

La Tasa de PDI doctor ha pasado de valores del 50% en los dos años anteriores (2010-2011 y 2011-2012)
al 44%. Estos valores están asociados al carácter profesional del Master y a la inclusión de nuevos
profesores.

Algo similar ocurre con la Tasa de PDI a tiempo completo que ha pasado del 75% en años anteriores al
67%.

La Tasa de Matriculación ha evolucionado desde el 110% en 2010-2011 al 83% en 2011-2012 y al 91% en
2012-2013.

Las tasas que han disminuido son las relacionadas con el PDI doctor y a tiempo completo. Pero estas
tienen que ver con el perfil profesional del Master y los profesores incorporados al mismo.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

(No se ha seleccionado documento)

El Master en Instalaciones Térmicas y Eléctricas realizó el proceso de seguimiento del título en 2012. La
conclusión fue que la implantación de la titulación se está realizando de manera adecuada aunque existen
aspectos mejorables que se señalaron en el texto del informe final y que pueden dar lugar a acciones de
mejora en el Master.

Se va a trabajar en desarrollar la información sobre evaluación en las asignaturas en las que esta es
bastante escueta, por ejemplo, especificando criterios de evaluación. En la ficha de Trabajo Fin de Master
se mostrará un enlace a la normativa específica donde se recoge información detallada del tipo de trabajo
y de los criterios de presentación.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

(No se ha seleccionado documento)

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


