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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 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

-  Se  han  de  especificar  claramente  el  número  de  horas  presenciales  de  cada  asignatura.  Y  se  ha  de  cumplir  la  modalidad
semipresencial. También se ha de presentar evidencia convincente de las actividades presenciales.
- Seguir tomando medidas para reducir la tasa de no presentados en el TFM.
- Actualizar la guías docentes para incluir información clara. Las guías docentes han de estar completas e incluir bibliografía, el
calendario y período de impartición de las asignaturas, y el número de horas presenciales y a distancia. Igualmente la información
sobre los docentes ha de estar completa.
- Se debería trabajar para la certificación de la implantación de AUDIT en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. - Publicar las
actas de la Comisión de Calidad.
- El SGIC debe recabar datos sobre la satisfacción de los estudiantes con la titulación.
- Se han de tomar medidas para aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO



CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el informe de renovación AVAP (26/07/2017) como en los dos informes de seguimiento (27/01/2016 y 23/07/2017), se valoraba
al criterio 1: Suficiente y se observaba: "la implantación del plan de estudios no se corresponde con lo establecido en la memoria
verificada puesto que el carácter de la enseñanza es "semipresencial y en la práctica se imparte de modo no presencial".
En esta evaluación, se ha detectado que, a pesar de las menciones previas en los informes de evaluación externos, no se cumple
la modalidad semipresencial del máster. No se especifica en la guía docente las horas presenciales que contempla la memoria
para cada asignatura. Así mismo, las acciones de mejora que justifiquen la semipresencialidad del título, no están debidamente
justificadas. Por una parte, el autoinforme de la universidad indica que se han ofertado más actividades presenciales (incremento
de las sesiones presenciales y talleres), y se ha hecho un mayor control de la presencialidad desde el curso académico 2016-17.
Sin  embargo,  en  las  evidencias  presentadas  no  se  muestra  ningún  listado  en  el  que  se  especifique  el  aumento  de  la
presencialidad por asignatura ni de talleres. Por otra parte, en la memoria de verificación, la carga horaria de las clases teóricas y
prácticas en cada una de las asignaturas del Título (de 6 ECTS y 4,5 ECTS) era: 20 h presenciales y 45 h no presenciales. No
obstante, ni en la web específica del Título ni en la información del programa de estudios, especifica el número de horas
presenciales y on-line de cada asignatura por lo que conviene especificar el número de créditos ECTS que son presenciales y
justificar, claramente, que se adquieren todas las competencias con el carácter de enseñanza elegido, en las dos plataformas
donde se almacena la información.

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada.
Los contenidos y competencias del título se corresponden con la memoria de verificación. La organización de las diferentes
materias también se corresponde con las descritas en la Memoria y siguen una secuencia lógica de impartición para adquirir las
competencias correspondientes mediante la realización de las actividades formativas propuestas.
En el autoinforme se indica que el Título pasa auditorias periódicas internas aunque no se detalla ni el tipo de auditorías, ni
cuándo se realizaron. No obstante, durante la visita, se indicó que las auditorías internas, a las que se refería el informe, se
ajustaba a las directrices del SGC.
El perfil de acceso y criterios de admisión se ajustan a lo especificado en la Memoria de verificación y son coherentes con el perfil
de ingreso definido por el programa formativo. Toda la información al respecto es pública y accesible a partir de la WEB del
Título. La coordinación entre asignaturas es adecuada. En el autoinforme, se indicaba que un comité de asesoramiento externo
coordinaba también la adecuación de contenidos, competencias y su actualización pero no se presentado en las evidencias copia
de las  reuniones  mantenidas.  En  este  sentido,  durante  la  visita  queda claro  que se  mantiene  relación  estrecha con los
empleadores sobre el tema.

No se cubre las plazas (30) ofertadas. La evolución en el número de estudiantes matriculados (1ª matrícula) ha sido variable, los
valores máximos se alcanzaron en los dos primeros años (23 y 21) y en el 3º año, se redujo a 6 no obstante, ha aumentado a 13
en el último año. El autoinforme, no ofrece valoración alguna de las causas de esta evolución aunque en la entrevista, se indicó
que pudo deberse a la crisis económica y falta de becas. Las medidas realizadas para aumentar el número de alumnos han
consistido en aumentar la difusión del título.
De las actividades del Máster, las prácticas externas (4,5 ECTS) tiene un 75% estudiantes y el TFM (ECTS) 69 % mientras que en
el resto, se supera el 90% . Así mismo, el porcentaje de no presentados es 33% y 55%, respectivamente y sus tasas de
rendimiento son las más bajas 67 y 43%. El porcentaje de alumnos que no presentan el TFM no es satisfactorio y puede ser
debido a que los alumnos (que tienen ya cierta edad), compaginan estudios con puestos de trabajo y vida familiar. No obstante,
para mejorar este el ratio de "no presentados" en la asignatura TFM, se han realizado varias actuaciones (informar de la oferta de
TFM en Jornada de Bienvenida en Plataforma Virtual,  enviar  avisos  con información sobre normativa del  TFM,  fechas de
convocatorias y asesoramiento del TFM mejor adaptado al perfil del alumno). Durante la visita, se comenta que estas causas
favorecen que los alumnos se matriculen a tiempo parcial. Se aconseja seguir realizando medidas para mejorar este aspecto.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las guías docentes de las diferentes asignaturas del plan de estudios son fácilmente accesibles pero la información que se recoge
en las mismas es deficiente pues no incorpora en algunas asignaturas la bibliografía de las mismas. El calendario académico de
las asignaturas no es intuitivo y no recoge claramente el periodo de impartición de las mismas.



El carácter semipresencial sólo se recoge en la pestaña Presentación/Metodología y alude que la presencialidad sólo tiene lugar
los viernes de 9:00 a 14:00 no indicando más información sobre la misma. Se considera que este es uno de los aspectos más
importantes del máster y que debería de indicarse más información en cuanto a la modalidad de impartición.

La  información  sobre  los  docentes  es  escasa,  únicamente  se  recogen  las  asignaturas  que  imparte  no  apareciendo  las
publicaciones realizadas ni más información. Otros docentes aparecen sin ningún tipo de información complementaria.

La información de calidad relativa al título aparece reflejada en la web en la pestaña Inicio/+INFO. Debería de ser más fácilmente
accesible, el proceso de búsqueda de la información no es intuitivo.

Los criterios de admisión aparecen en el apartado Plan de estudios que no guarda ninguna relación con esta información. Debería
de aparecer en otro apartado de la web

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con un Sistema de Garantía Interno de Calidad alineado con el modelo AUDIT
de ANECA. Se dispone de la certificación del diseño evaluada positivamente por este programa, sin embargo, solo un centro de la
Universidad (ESIC-Valencia) cuenta con la acreditación de la implantación de dicho sistema. Sería deseable avanzar hacia la
certificación de la implantación de AUDIT en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en la que se imparte este título de
Máster.
La Universidad cuenta con una aplicación propia de gestión de indicadores de calidad y el proceso de gestión de evidencias es
común para todas las titulaciones. Los procesos incluidos en el SIGC permiten asegurar la toma de decisiones acerca del futuro
del título. El Manual del Sistema de Calidad del Centro establece protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones
académicas y los departamentos y de más agentes implicados, pero sería recomendable publicar en la web las actas de la
Comisión de Calidad.
Sin embargo, a pesar de que se ha identificado desde el curso 2017-2018 la necesidad de mejorar la tasa de graduación de los
estudiantes del Máster, esta ha ido empeorando año tras año sin que el SGIC implantado se haya mostrado eficaz para proponer
acciones de mejora correctivas.
A pesar de que la mayor parte de los indicadores se calculan conforme a los procedimientos previstos, el SGIC implantado no ha
logrado recabar datos acerca de la satisfacción global de los estudiantes con el título, aspecto ya detectado en evaluaciones
previas. Las acciones emprendidas para tratar de remediar la ausencia de este indicador no han arrojado los frutos esperados. Se
recomienda poner en marcha acciones efectivas que permitan calcular la satisfacción de los estudiantes con el título, en línea con
el plan de mejora ya establecido por el Centro.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En los informes anteriores de AVAP de evaluación del Título (renovación, 26/07/2017, seguimiento, 27/01/2016 y 23/07/2017) la
valoración del criterio 4 fue: Satisfactorio. En esta evaluación, el personal académico que imparte docencia es suficiente y
adecuado, de acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

En  el  Título  participan  11  profesores  PDI  a  tiempo  completo  (2  catedráticos  de  universidad,  2  catedráticos  de  escuela
universitaria, 4 titulares de universidad, 1 titular de escuela universitaria y 2 contratados doctores) siendo suficientes además
dentro de las áreas de conocimiento donde se asignan cada una de las asignaturas. Según el autoinforme, de ellos el 91% es
Doctor en el último curso evaluado y 98% es el promedio del periodo analizado, aunque, ésta sería la cualificación para todas las
figuras del PDI. De todos ellos, el profesorado Titular (5) imparte el 29,5 ECTS (73%) de los 40,5 ECTS impartidos según Tabla 3



de las evidencias.

A lo largo del periodo evaluado, ha habido cambios en las figuras del PDI, sobre todo en la baja de un profesor asociado en
2017/18 y de un Titular en 2019/20, manteniéndose el número de profesores en torno a 11. La Tabla 4 que no recoge lo indicado
en el autoinforme referente a dos profesores a los que no se les renovó el contrato (2017/18 y 2015-16) pero mantienen su
vinculación  al  máster,  como  profesores  externo.  Además  cuenta  con  profesorado  externo  que  proviene  de  centros  de
investigación como el IVIA de Valencia, o de la Administración Pública, Conserjería de Murcia, Dirección General de Catastro,
Dirección de Tributos y Urbanismo, Ministerio de Fomento.

El número de sexenios por profesor es de 2,3 así mismo, el de quinquenios es 4,5, por lo que se considera satisfactorio para
impartir las diferentes materias. El primero ha aumentado fuertemente en el periodo evaluado indicando la implicación del
profesorado en tareas de investigación. El segundo ha aumentado ligeramente y actualmente el número de quinquenios es 49.

El PDI implicado en cada asignatura tiene el nivel de cualificación requerido y experiencia profesional siendo la ratio profesor
alumno de media de 1,5.
La  plataforma docente  Moodle  campus.umh.es  utilizada  para  la  formación  semipresencial  es  adecuada  a  las  actividades
programadas.

El autoinforme indica que el PDI ha realizado diferentes cursos de formación y actualización pedagógica a través de los cursos
que la UMH ofrece dentro del Programa de Formación y Mejora Docente Continua de PDI, aunque no aporta evidencias respecto a
las actividades de formación, divulgación e innovación para cada docente. No obstante, durante la visita se indicó que cada
profesor participa en una media de dos cursos de formación anual. Así mismo, se indica que cuatro profesores han participado en
el programa DOCENTIA y han sido evaluados como EXCELENTE, obteniendo los premios otorgados por el Vicerrectorado de
Profesorado, aunque tampoco consta en las evidencias. Por otra parte, tampoco se menciona que tipo de acciones se realizan
para incentivar la participación de aquellos profesores todavía no evaluados.

En  el  curso  2019/20  (ver  http://sgq.umh.es/f/200/2019-2020/vcs.--profesorado-curso-2019-20.pdf)  llama  la  atención  que  la
asignatura" Análisis de inversiones y proyectos en el medio rural y natural" sólo tenga un profesor mientras que en el resto el
número de profesores oscila de tres a seis teniendo todas ellas con un número de ECTS similar. Durante la visita, la profesora
encargada de dicha asignatura indica que en caso de que ella no pudiera impartir la asignatura, alguno de sus compañeros
podría hacerse cargo.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el informe AVAP de acreditación (26/07/2017) el criterio 5 se evaluó: Satisfactorio. El Máster cuenta con dos técnicos de
apoyo, uno con formación informática para dar servicio a las actividades desarrolladas en la plataforma MOODLE y el otro, con
formación de técnico de laboratorio que dará apoyo a las actividades programadas en ese ámbito. Los dos han recibido cursos de
formación en estos últimos años.
Los  recursos  materiales  son  adecuados  para  la  formación  del  Máster  así,  la  descripción  de  las  infraestructuras  (aulas,
laboratorios, bibliotecas, aulas
de informática…) disponibles para la impartición del título, detallada en la E 12,
es adecuada para llevar a cabo las actividades docentes de las asignaturas. Así mismo, el máster cuenta con servicios de apoyo y
orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes descritos en la E13, que ofrece la Universidad Miguel
Hernández. En este sentido cabe mencionar que no hay evidencias respecto al número de alumnos de movilidad aunque en la
E16 se presenta un listado de alumnos y calificación obtenidas en las prácticas de empresa para cuya realización se cuenta con el
asesoramiento técnico del Observatorio Ocupacional. El número de alumnos ha descendido desde 15, en los dos primeros años
que hubo más alumnos, hasta 4 en los cursos académicos con menos alumnos matriculados.

La gestión y mantenimiento de la plataforma docente virtual se lleva a cabo por personal de los servicios informáticos centrales
de la universidad y depende directamente del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica de la Las características de la
plataforma tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales UMH especializados en la materia, y en permanente



actualización.

En la documentación pedida por el Comité, parece que hay un error en el archivo de la asignatura "Instalaciones, construcciones
y sistemas de producción en el medio rural y natural", a las tablas de la sección Metodologías e Implantación, que aparecen
rellenas con ceros así mismo, en la aportación PRACTICAS- estudios de casos, aparecen fotocopiados varios capítulos de un libro.

Las actividades presenciales son organizadas y preparadas por los profesores que imparten estas actividades, sin el apoyo de
PAS que no estaba contemplado en la Memoria del Título. Sin embargo, la gestión administrativa del máster la realiza personal
perteneciente a los servicios centrales de la universidad y se encarga de la recepción de la documentación de preinscripción,
realiza trámites
burocráticos y económicos del máster en las aplicaciones de gestión de la UMH, etc.
El personal de administración que se encarga del Máster tiene acreditada experiencia en estas labores de gestión.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La calificación de este criterio se considera: Satisfactoria en el informe de evaluación de AVAP (23/07/2019). La metodología
docente empleada (lección magistral, estudio de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas y
aprendizaje basado en proyectos) es satisfactoria. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con
el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES del título. El perfil de egreso de los alumnos matriculados del Máster
se adapta a lo especificado en la Memoria de verificación relacionado con el ámbito de la agronomía, ingeniería, geografía,
topografía y geodesia. Sin embargo, durante la visita se ha detectado que hay cierta discrepancia entre las actividades recogidas
en Memoria, con las de la guía Docente y lo que hacen en el curso académico de los estudiantes entrevistados por lo que se
aconseja evitar las discrepancias entre ellos.
El control de la identidad del estudiante en el sistema y actividades de evaluación continua está garantizado, dado que las
pruebas de evaluación se realizan a través del acceso restringido mediante sistema de verificación de IP, código de usuario y
contraseña. La normativa de revisión de exámenes es pública lo mismo que la de realización del TFM.

No queda especificado cómo se realiza el reconocimiento de créditos, aunque durante la visita, la responsable del Título indicó
que ella era la encargada de supervisar este aspecto.

La evolución de los principales indicadores de los resultados de aprendizaje de la Tabla 5 en el periodo evaluado (tres cursos
académicos) es satisfactorio aunque
la participación de los estudiantes en las encuestas para analizar los resultados debe seguir aumentando. Así,  la tasa de
eficiencia es mayor a 95% con una tasa de rendimiento superior a 77% siendo la tasa de abandono más frecuente de 5%. Todos
estos resultados se encuentran dentro o por encima del valor estándar. Sin embargo, la tasa de graduación ha variado entre 57 y
77% y se encuentra por debajo del valor estándar. Esto puede deberse a la baja proporción de estudiantes que realiza el TFM.

La tasa de oferta/demanda debe mejorar, actualmente es 40%, así como la tasa de matriculación, actualmente 23%, por lo que
deben de seguir las medidas encaminadas a aumentar el número de alumnos.

El título no tiene indicadores acerca de la satisfacción global de los estudiantes aunque los de la visita estaban muy satisfechos
tanto con los contenidos, PDI y método formativo. Además, apuntaron que no habían encontrado otro Título tan específico en las
tres materias que impartía y destacan, sobre todo, la profesionalidad del PDI y su dedicación a la atención a los alumnos.
Así mismo, los empleadores también se encuentran satisfechos con la formación global de los egresados y mantienen contacto
con el Título y suelen visitar el blog de divulgación. Respecto, a posibles mejoras de contenidos del Título, apuntaron que veían
oportunidades en las líneas: auditoría catastral y las posibilidades de aplicar los nuevos criterios de valoración que surgirán al
aplicar la nueva Ley antifraude.



CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título no ha arrojado datos que permitan evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con la titulación en ninguno de sus
cursos de implantación, ni tampoco se han detectado acciones de mejora eficaces que permitan remediar esta carencia a pesar
de estar ya identificada desde el curso 2017-2018.
El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado es alto (entre 3,9 y 4,8) para los tres años en los que existieron
datos, al igual que con los recursos ofrecidos por el centro (entre 3,9 y 4,83). Sin embargo, los dos últimos cursos académicos
evaluados (2018-19 y 2019-20) no han arrojado indicadores de satisfacción de los estudiantes con los profesores ni con los
recursos puestos a disposición por la Universidad, sin que se haya detectado una acción correctiva por parte de la Universidad.
La satisfacción del profesorado con el título supera el 4,5 para todos los años. En paralelo, la satisfacción de los egresados con la
titulación ha ido evolucionando modestamente desde el 3,78 al 4,42 en los últimos cuatro cursos académicos.
La satisfacción de los empleadores es alta, aunque ha quedado acreditado que no participan en la actualización de la titulación,
como está previsto en el SGIC.
En  cuanto  a  las  tasas  de  graduación,  de  matriculación  y  de  oferta  y  demanda  muestran  resultados  no  completamente
satisfactorios y en una tendencia a la baja que habría debido motivar por parte de los responsables el trazado de acciones de
mejora.
La tasa de graduación es sensiblemente baja, descendiendo de forma acusada en los últimos años desde un 75% a un 57%,
notablemente más baja del 90% previsto. La tasa de matriculación ha ido descendiendo peligrosamente desde el curso 16-17, no
alcanzando ningún año el 25%. En cuanto a la tasa de oferta y demanda, se ha mantenido en descenso desde el curso 17-18,
alcanzando en el último año el 40%.
El número de plazas de nuevo ingreso se ha mantenido en descenso desde el curso 17-18, quedando todos los años muy lejos de
los 30 alumnos máximos previstos, a pesar de un leve repunte en el curso 19-20 que no resulta significativo por no alcanzar
siquiera una cobertura del 50%.
No queda acreditado que la titulación haya emprendido acciones para corregir estos bajos indicadores.
Los estudios de inserción laboral señalan que los egresados no han obtenido un puesto de trabajo vinculado a sus estudios de
máster y los que se encuentran trabajando lo hacen gracias a otras titulaciones universitarias.

En Valencia, a 13 de julio de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


