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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN, TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS ORGÁNICOS - 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.

Los resultados obtenidos en el "Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100)",

para la titulación de Master en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos,

en los últimos cursos académicos fueron:

Curso 2009-2010: 78,3%

Curso 2010-2011: 84,5%

Curso 2011-2012: 85,8%

Curso 2012-2013: 82,4%

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios, ya que este índice ha tenido un aumento en la puntuación
a lo largo de los últimos cuatro cursos académicos valorados, teniendo un ligero descenso en el último
curso 2012-2013. Este índice ha estado por encima del estándar en todos los cursos evaluados (valor
estándar= 65%). Estos resultados indican la alta satisfacción del estudiante con la docencia, la
organización docente, el apoyo a la docencia y con los profesores que imparten este Master.

Estos datos serán tenidos en cuenta a la hora de la realización de acciones del Plan de Mejora enfocadas
a la mejora de la satisfacción de los estudiantes. Esta área de mejora ha sido incluida siempre en todos los
Planes de Mejora elaborados en los cursos académicos anteriores. Las acciones de mejora que se
incorporarán estarán dirigidas a la consecución de los objetivos relacionados con la comunicación y
seguimiento de los alumnos, mejora de la tasas de respuesta de las encuestas sobre satisfacción con la
docencia y mejora de los contenidos docentes.

2.2 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Los datos relativos a la inserción laboral de los egresados del título son muy favorables y altamente
positivos, ya que la media de inserción laboral en el título es de un 87,5 %, un poco por encima de la
media de las titulaciones impartidas en la Universidad Miguel Hernández (85,22 %). Además, el 100 % de
los estudiantes encuestados encuentran trabajo antes de 3 meses después de haber finalizado sus
estudios. 

Respecto al autoempleo como medio de inserción laboral, solo el 14,29% de los estudiantes encuestados
son trabajadores autónomos. 



La satisfacción con el empleo es de un 7,57 sobre 10 siendo el estándar de la UMH en un 7,8. De este
modo, se puede observar que la satisfacción con el empleo de los egresados en el título es ligeramente
inferior a la media de la universidad.

En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes con los estudios que han cursado la media es de un
7,57 sobre 10, siendo la satisfacción de nuestros estudiantes un 8,25, considerablemente superior a la
media de la Universidad. Ésta será una de las razones por las que el 100 % de nuestros titulados
recomendarían la UMH.

En lo referente a la satisfacción de los titulados con la formación recibida los estudiantes valoran la utilidad
que tienen los estudios que han cursado para su desarrollo profesional en un 7,57 sobre 10, que se
encuentra por encima de la media de la Universidad en el resto de titulaciones, situada en un 7,21.

Finalmente, la satisfacción de los titulados con la formación recibida es del 8,50 sobre 10, también superior
al 7,48 de la media de las titulaciones de la UMH.

Estos datos serán tenidos en cuenta a la hora de orientar a los estudiantes al final del curso y a la
realización de acciones del Plan de Mejora enfocadas a la mejora de la inserción laboral.

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

(Este informe se encuentra en proceso de elaboración)

Los resultados obtenidos en el indicador "Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización

de la docencia", para la titulación de Master en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos
Orgánicos, 

en los últimos cursos académicos fueron:

Curso 2009-2010: 0,0% 

Curso 2010-2011: 100,0% 

Curso 2011-2012: 100,0% 

Curso 2012-2013: 100,0% 

Estos resultados indican que los profesores tienen una satisfacción muy alta sobre la coordinación del
curso, la calidad de la docencia y la situación de la asignatura dentro del plan de estudios. Los resultados
obtenidos están por encima del estándar para este indicador (valor estándar=95%).

Por otra parte, el indicador "Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone

para impartir enseñanzas", ha tenido la siguiente puntuación en los últimos cursos académicos:

Curso 2009-2010: 0,0% 

Curso 2010-2011: 88,0% 

Curso 2011-2012: 77,4% 

Curso 2012-2013: 79,5% 



El valor de este indicador fue muy alto en el curso 2010-2011, viéndose reducido en el curso 2011-2012 y
aumentando de nuevo en el curso pasado. Los resultados obtenidos indican que el profesor a lo largo del
tiempo ha tenido una satisfacción fluctuante con los recursos de los laboratorios, aulas, la web y el estado
general de las instalaciones. Sin embargo, en todos los cursos académicos evaluados este indicador ha
tenido un valor por encima del estándar, 65%.

Los datos obtenidos en el indicador 

"Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios 

de que dispone para impartir enseñanzas" 

serán comparados con los obtenidos en el curso que viene 2013-2014, para comprobar si sigue este
indicador aumentando o no en el tiempo. En el caso que el indicador se vea reducido, se incluirá en el Plan
de Mejora 2014-2015 un Área de Mejora orientada a la mejora de los medios que se disponen para
impartir enseñanzas.

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% - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
- 85,71% 85,71% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente - 87,5% 100% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- 85% 100% 91% Sí

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

100% 100% 100% 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)
84,5% 85,8% 82,4% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
100% 100% 100% 95% Sí

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

88% 77,38% 79,5% 65% Sí

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 100% 99% Sí

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
100% 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 análisis de los indicadores de calidad del Master indica que el 100% de los indicadores evaluados en
este curso han tenido un porcentaje de cumplimiento por encima del estándar. Estos resultados son muy
satisfactorios, ya que la evolución en el tiempo indica también que se han mantenido en el máximo valor
que se puede obtener (100%). Este hecho se ha producido en todos los casos excepto en los indicadores 

"11.- Satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala de 0 a 100)" y

"73.- Cuestionario de profesores respecto a los medios de que dispone para impartir enseñanzas",

comentados anteriormente.

El objetivo es que los indicadores continúen superando el estándar en el curso 2013-2014 y sigan con esta
tendencia positiva en el tiempo. De acuerdo con esto, se incluirán las acciones de mejora dentro del Plan
de Mejora comentadas anteriormente

3.2 TASAS AVAP

TASA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Tasa de Rendimiento 88.8% 91.3% 97,30%
Tasa de Abandono NP 6.7% 7,1%
Tasa de Eficiencia 100% 98% 95,70%
Tasa de Graduación NP 80% 85,70%
Tasa de Oferta y Demanda 90% 116% 32%
Tasa de PDI Doctor 100% 100% 100%
Tasa de PDI a Tiempo Completo 100% 100% 100%
Tasa de Matriculación 93% 100% 80%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Todas las tasas evaluadas en el curso 2012-2013 han obtenido resultados aceptables, teniendo en cuenta
los valores mínimos de cada una de ellas alcanzadas en esta anualidad por diferentes unidades. El
intervalo de variación en el curso 2012-2013 de estas tasas fue:

Tasa de Rendimiento: 73,95% - 100%

Tasa de Abandono: 0% - 25%

Tasa de Eficiencia: 71,4% - 100%

Tasa de Graduación: 60% - 100%

Tasa de Oferta y Demanda: 14% - 373%

Tasa de PDI Doctor: 43% - 100%

Tasa de PDI a Tiempo Completo: 17% - 100%

Tasa de Matriculación: 5% - 100%

Como destacable se puede indicar la alta cualificación del profesorado, ya que todos los profesores son
doctores, los cuales el 95% son funcionarios/as con dedicación a tiempo completo. Este hecho queda
reflejado con el mantenimiento en el tiempo de los altos valores de las tasas de PDI Doctor y de PDI a
Tiempo Completo. Por otro lado, las Tasas de Rendimiento y de Graduación han aumentado a lo largo de



los tres cursos analizados, pasando la primera de un 88,8% a un 97,3% y la segunda de un 80,0% a un
85,7%. Estos resultados indican que las acciones incluidas en el Plan de Mejora 2011-2012, para potenciar
la mejora y adaptación de los contenidos docentes funcionaron positivamente. Además, indicar que la
Tasa de Eficiencia se ha reducido durante los cursos evaluados, mientras que las tasas de Matriculación y
de Oferta y Demanda tuvieron un aumento en el curso 2011-2012 y una reducción considerable en el
curso siguiente. Esto podría deberse a la subida de tasas de matrícula, en más de un 60%, que se ha
producido el curso 2012-2013 en comparación con el curso anterior. Finalmente, la tasa de abandono ha
aumentado ligeramente con respecto al curso anterior, pero sigue siendo muy baja, 7,1%.

Estos datos serán tenidos en cuenta en la realización de acciones del Plan de Mejora enfocadas a la
mejora de la difusión del master y de la tasa de matriculación. De esta manera, se pueda reducir la rápida
bajada de las tasas de Matriculación y de Oferta y Demanda.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

http://gestionmasters.umh.es/short/?QYQFXN3HYB769Y47173N

El Máster Universitario en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos no ha sido evaluado
en el curso 2012-2013 por la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Este Master fue evaluado en el
curso 2010-2011, como experiencia piloto. Los resultados del seguimiento de este título fueron muy
positivos, ya que todos los apartados obtuvieron una evaluación global SATISFACTORIA. Solamente un
criterio relacionado con las acciones emprendidas para llevar a cabo una recomendación hecha fue
evaluado como SUFICIENTE PERO MEJORABLE. Esta recomendación estaba relacionada con el
aumento del número de créditos ECTS en lo que respecta al Practicum oTrabajo Fin de Master. 

Se analizó la recomendación por parte de la AVAP y se concluyó que el número de créditos ECTS de los
que consta el Practicum o Trabajo Fin de Master (18 créditos) cumple con la Guía de apoyo para la
elaboración de la Memoria de verificación de Títulos Oficiales Universitarios (Grado y Máster) de la ANECA
(Apartado 1.2 Distribución de Créditos en el Título, pag.9). De acuerdo con esta guía, el número mínimo de
créditos ECTS para el Trabajo Fin de Master, cuando éste tenga carácter investigador, es de 12. Este
análisis se incluyó en el último informe AVAP. 

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

(No se ha seleccionado documento)

El análisis de las sugerencias emitidas por los alumnos, en el Buzón de Sugerencias habilitados por el
título y a través de correo electrónico, indica que han sido muchos los comentarios y sugerencias enviados
por los alumnos. 

Estas sugerencias se estudiarán y se evaluarán para ser incorporadas al Plan de Mejora del curso
2013-2014.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


