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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313471
Denominación Título: Máster Universitario en Técnicas Avanzadas para la Investigación y Producción

en Fruticultura por la Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Escuela Politécnica Superior de Orihuela
Nº de créditos: 60
Modalidad: Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 03-02-2012

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 con recomendaciones
de obligado cumplimiento

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

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

-Las debilidades que presenta este Título derivan de la práctica ausencia de estudiantes de primera matricula en los últimos cursos
académicos. Aunque el plan de estudios sea consistente con la memoria de verificación el despliegue efectivo del mismo no puede
hacerse y no se ponen en marcha los aspectos que se valoran en el Criterio 1 como, por ejemplo, los criterios de admisión y
permanencia y los mecanismos de coordinación. De la misma forma no pueden alcanzarse los objetivos de aprendizaje previstos que
se valoran en el Criterio 6. La recomendación de obligado cumplimiento es aumentar el número de matriculados a un nivel razonable
y en el contexto de la normativa de la Universidad ya que, dado el número tan escaso de estudiantes, ni siquiera la recomendación de
modificar la memoria de verificación surtiría efecto alguno.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  D: No se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Plan de Estudios es acorde a la Memoria de Verificación. El Título se oferta en modalidad semipresencial y cuenta con
mecanismos de  coordinación  en  forma de reuniones  periódicas  con los  colectivos  de  interés,  aunque se  desconocen los
mecanismos para el seguimiento de la docencia semipresencial. En el Informe de Reacreditación (2016) se recomendó adoptar
medidas para incrementar la tasa de matriculación, ya que desde la implantación del Máster (Curso 12/13) se observaba una
disminución progresiva de dicha tasa, la cual resulta más acusada desde el curso 17/18, curso académico en el que solo se
registra un estudiante matriculado. En el resto de cursos no se registran estudiantes matriculados en primera matrícula. En el
curso 19/20 este título no tiene estudiantes matriculados. La secuencia decreciente del número de alumnos hasta cero, en el
Curso objeto de Acreditación, hace que el plan de estudios no pueda ponerse en marcha.
En el autoinforme se indica que el Máster se propone como formación complementaria para estudiantes extranjeros que realicen
estancias y doctorandos, no obstante no parece ser una medida que haya permitido incrementar el número de estudiantes
matriculados. Durante la visita el equipo directivo indica que revisará el número de plazas ofertadas en el Título al objeto de
adecuarlas a la demanda del mismo, ya que para el curso 20/21 hay una previsión de 9-10 estudiantes de nuevo ingreso. . En
relación a la demanda del Título los responsables indican que es un Máster muy específico y que la demanda de plazas también
lo es, en parte debido a las fluctuaciones del entorno socio-económico. En cuanto a la oferta semipresencial,  la Comisión
Académica indica que es un aspecto positivo para el Título, no obstante en las sesiones con el profesorado y con los estudiantes
no  se  obtiene  información  clara  sobre  el  número  de  horas  presenciales  desarrolladas  en  el  Título,  comprometiendo  la
organización del programa formativo establecido en la Memoria de Verificación y en las Guías Docentes de las asignaturas, todas
obligatorias, en las que se indican horas de actividades dirigidas, compartidas y autónomas, sin definir la presencialidad.
En la oferta académica del Master hay 12 créditos que no están asignados a ningún profesor. Este aspecto debe subsanarse.
A la vista de las alegaciones es necesario remarcar que alcanzar el estándar en el criterio 1, Organización y Desarrollo, depende
de la existencia de un número mínimo de estudiantes sobre los que desplegar el plan de estudios, deben impartirse todas las
asignaturas y no puede haber créditos sin asignar. Lo mismo puede decirse de la aplicación de los criterios de admisión y de la
puesta en marcha de los mecanismos de coordinación. Las medidas de difusión que se mencionan en las alegaciones muestran el
interés de la Estructura Responsable del Título en la promoción del Master pero no parecen haber surtido el efecto deseado ya
que el número de matriculados en los tres últimos cursos académicos ha descendido hasta llegar a cero. En las alegaciones, la
ERT no menciona el número de estudiantes matriculados en el presente curso académico. Consultada la Universidad desde la
AVAP, en el momento de realizar este informe, sobre la previsión de estudiantes matriculados para el presente curso académico,
se constata que dicha previsión no se ha cumplido para el Curso 20/21 y se comunica 1 sólo estudiante matriculado.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información pública de la titulación es amplia y ofrece la suficiente documentación como para que los futuros estudiantes se
hagan una idea sobre la titulación y sus detalles.
Se recomienda la profundización en la información de las guías docentes, especialmente en los criterios de evaluación, horarios
docentes, calendarios de exámenes y aulas de realización de la docencia. Durante la visita se obtuvieron evidencias sobre la
comunicación, tras la matrícula, de los horarios académicos y el calendario de exámenes de la titulación. Sin embargo, esta
información no se encuentra disponible de forma pública en la página web del título para los estudiantes previamente a su
matriculación.

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La universidad cuenta con una aplicación informática puesta a disposición del  título que ayuda a obtener indicadores de
resultados y que resulta una fortaleza, si  bien sus procedimientos deberían documentarse en el manual del SGIC. Resulta
remarcable que la Universidad tenga implantado el programa DOCENTIA en el que participaron 8 de los 20 profesores implicados
en la docencia del Máster. En cuanto a la aplicación del SGIC al título, es necesario precisar que la ausencia de documentación no
permite comprobar hasta qué punto el SGIC está ayudando a la mejora del Título. Según el autoinforme, el título se somete a
auditorías internas todos los años pero no hay evidencia documental de ello, desde el título nos refieren que desde el servicio de



calidad les hacen un seguimiento de como gestionan la aplicación informática puesta a disposición del Título. Establecen un plan
de mejoras para cada curso académico si bien resulta repetitivo curso tras curso. Debería hacerse un análisis critico de los
resultados obtenidos tras la puesta en marcha de las acciones de mejora para poder valorar su efectividad. No se ha visto
evidencia documental de que haya reclamaciones, quejas o sugerencias, aunque este aspecto puede deberse al escaso número
de estudiantes matriculados. El SGIC de la UMH y sus procedimientos deben aplicarse al Título para recoger los resultados de los
indicadores, analizarlos, identificar debilidades y proponer acciones de mejora. De la misma forma es necesario implicar a los
grupos de interés en los procedimientos relacionados con la calidad y la Acreditación del Título, más allá de la aprobación del
autoinforme en el Consejo de Departamento.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico es adecuado (100% Doctores con dedicación a Tiempo Completo) y dispone de experiencia docente e
investigadora con una media de 3 quinquenios y 2 sexenios por profesor.  El  profesorado participa de manera regular en
actividades de formación e innovación docente, incluido el programa DOCENTIA, en el que participaron 8 de los 20 profesores del
Título en la última edición. En relación a la asignación docente del profesorado en la Tabla 3 se establece que el total de créditos
impartidos en los dos últimos cursos académicos (17/18 y 18/19) es 48 ECTS, restando 12 créditos hasta completar la oferta
académica del Máster (60 ECTS), esta evidencia, salvo error que este CEE no ha podido identificar, indica que 12 créditos del
título no se asignaron o fueron impartidos por profesorado externo, aspecto no contrastado. Consultados los responsables y los
profesores del Máster durante las diferentes sesiones de la visita se indica que puede tratase de la participación en la docencia
de colaboradores de centros de investigación, los cuales suelen co-dirgir TFMs. No obstante, la falta de la asignación de tales 12
créditos se considera un error que la comisión académica del título se compromete a revisar.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Máster dispone de una secretaría administrativa con un técnico informático responsable de la plataforma virtual EPSO. Además
cuenta con dos técnicos de laboratorio con formación actualizada. Los recursos materiales se valoran adecuadamente en el
autoinforme. Los recursos bibliográficos disponen de acceso on-line. La plataforma virtual  EPSO permite la difusión de los
materiales docentes y mecanismos de evaluación de las diferentes asignaturas. Aunque el título no cuenta con un programa de
prácticas externas, ofrece apoyo al estudiante para la movilidad a través de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).
Interpelados los diferentes colectivos en relación a los servicios y personal de apoyo todos muestran un adecuado grado de
satisfacción.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El diseño de actividades y metodología docentes, así como el sistema de evaluación parece ser adecuado para alcanzar los
objetivos de de aprendizaje previstos, adecuados al nivel MECES. No obstante con ese número tan escaso (o nulo) de estudiantes
no se alcanzan los objetivos de aprendizaje previstos. En los cursos en los que el Título tiene estudiantes, los trabajos se entregan
a través del campus virtual obteniendo retroalimentación por parte del profesorado. El sistema de evaluación está definido en las



guías docentes y permite obtener una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. No obstante, pese a no tener
estudiantes de nueva matriculación en los dos últimos cursos, el número de estudiantes que finaliza el Máster es muy escaso. En
el  curso  18/19,  solo  se  impartieron 4  asignaturas,  todas  del  segundo semestre,  incluido  el  TFM,  con un solo  estudiante
matriculado por asignatura (Tabla 2), resulta llamativo que la tasa de "No Presentados" sea del 100% en el caso del TFM,
mientras que en las restantes tres asignaturas la tasa de éxito fue del 100%. Es decir, pese a que no ha habido estudiantes de
nueva matrícula en los cursos 17/18 y 18/19, los estudiantes que están cursando el Máster requieren más de un curso académico
para poder completar los créditos del  Título.  Se recomienda establecer y adecuar la carga de trabajo de las asignaturas,
especialmente las del segundo semestre, de manera que los estudiantes puedan completar con éxito los créditos del Máster en
un curso académico. Durante las sesiones de la visita se constata que la mayoría de los estudiantes cursaron el Máster dada su
modalidad semipresencial para compaginar el curso académico con su actividad laboral, lo que da lugar a un retraso de al menos
un curso en la presentación del TFM. Esta razón, según la Comisión Académica del Título, es de especial relevancia en el caso de
los estudiantes que acceden al Máster desde alguna de las empresas del sector, la mayoría de los cuales se interesan en alguna
asignatura específica, sin intención de obtener el título de Máster. No obstante, los estudiantes que continúan los estudios de
doctorado suelen usar la segunda convocatoria ordinaria para presentar y defender su TFM.
A la vista de las alegaciones a este criterio, es necesario precisar que la valoración del proceso enseñanza - aprendizaje depende
de la existencia de un número mínimo de estudiantes. Sin estos, el despliegue del plan de estudios no es adecuado. Hay
determinadas asignaturas que no se imparten. En consecuencia, no se alcanzan los objetivos de aprendizaje previstos.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  D: No se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título obtiene unos indicadores de matriculación, graduación, abandono y eficiencia no acordes con la Memoria Verificada. Es
necesario señalar, una vez más, que de las 32 plazas ofertadas, en los últimos tres cursos académicos se han matriculado 4-1-0
estudiantes. Con ese tamaño muestral los resultados de los indicadores del Título no son significativos, más allá de la opinión del
estudiante que participó en el visita del CEE.
Especialmente llamativo es la tasa de graduación que si en la Memoria se estableció que debía ser del 80% en ningún curso
académico han conseguido lograrla, siendo la tasa real sensiblemente mas baja, así en el curso 2018/2019 fue del 50%. De la
visita y del Informe de Acreditación se desprende que ello es debido a que los estudiantes han mejorado sus condiciones
laborales y han relegado acabar el máster a las posibilidades que les deja el puesto de trabajo y realmente cursan el máster a
tiempo parcial. Por ello, se recomienda al título que modifiquen la Memoria o, en su caso, contabilicen los datos por las dos
modalidades, a tiempo completo y a tiempo parcial.
La satisfacción del profesorado con el título es muy buena, también la de los egresados.
En los cursos objeto de evaluación no han conseguido obtener la satisfacción del  alumno con el  título.  A la reunión con
estudiantes que se realizó en la visita, el único estudiante que participó, mostró sus satisfacción con el título, pero no es
representativo.
Los egresados que asistieron a la visita estaban muy satisfechos con el título. La satisfacción del estudiante con el profesorado es
muy buena.
Deben recoger la opinión de los empleadores con el título, ya que se recoge de forma no periódica y es necesaria para la mejora
del perfil de egreso.
La satisfacción del estudiante con los recursos materiales es general de todos los alumnos de la universidad y no particularizada
al título.
Aportan  como evidencia  un  documento  con las  satisfacción  del  estudiante  con la  movilidad  pero  una vez  examinado el
documento no consta la satisfacción de los estudiantes del título.
La inserción laboral de los egresados es adecuada, pero cabe la duda de si esa inserción laboral es propia del máster, ya que
tanto en el  informe de acreditación y el  informe de resultados académicos queda claro que los estudiantes mejoran sus
condiciones laborales antes de acabar el máster.



En Valencia, a 17 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


