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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN, TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS ORGÁNICOS - 2013/2014

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 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

En el curso 2013-2014, los resultados obtenidos en las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes
con la docencia han sido muy satisfactorios, obteniéndose valores mayores que 3,80 (escala de valoración
de 1 a 5) en todas las dimensiones evaluadas. En este curso se realizaron dos tipos de encuestas: la
encuesta para titulaciones semipresenciales (ítems evaluados de P1 a P6) y la encuesta para titulaciones
presenciales (ítems evaluados de P1 a P10), siendo muy similares los datos de las dimensiones Docente,
Organización Docencia, Apoyo Docencia y Satisfacción con la Docencia obtenidas con estos dos tipos de
encuesta. La evolución en el tiempo de los indicadores o dimensiones anteriores ha sido de aumento de
sus valores  a lo largo de los cursos evaluados, teniendo un ligero descenso en el último curso 2013-2014.
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 se ha incluido siempre en todos los
Planes de Mejora elaborados en los cursos académicos anteriores. Las acciones de mejora que se
considerarán 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.

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

Respecto a los docentes, valoran positivamente tanto los conocimientos y competencias adquiridas por los
estudiantes, como todos aquellos aspectos relacionados con la organización, el personal e infraestructuras
del curso. En todos estos aspectos evaluados se han obtenido valores superiores a 4,2 (escala de
valoración de 1 a 5). Es destacable que el ítem con mayor puntuación ha sido el P2 "La coordinación del
curso me ha facilitado mi tarea docente". Este hecho indica que la coordinación vertical de las materias y la
coordinación horizontal de cada asignatura llevada a cabo por parte de la dirección y por el coordinador o
profesor responsable, respectivamente, se está realizando de forma correcta.

2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título

En relación, a los niveles de satisfacción del estudiante con la formación aportada por el máster, la
coordinación del máster, la información proporcionada en la página web, los materiales y recursos
didácticos y la tutorización se han obtenido calificaciones igual o por encima de 4 sobre 5, de acuerdo con
la encuesta general del título realizada en el curso 2013-14. Los ítems evaluados que han obtenido una
mayor valoración han sido: P9. El nivel del cumplimiento de los objetivos del programa formativo del
Máster y P11. El funcionamiento de la gestión administrativa del Máster. De esta manera, la satisfacción
global con el máster ha sido de 4,25 y el 100% de estudiantes recomendarían el máster, estando ambos
ítems por encima de los valores medios para otras titulaciones de la UMH (satisfacción global media
titulaciones UMH = 3,84 y porcentaje estudiantes de Máster UMH que recomendarían estudiar su Máster



en la UMH = 84%).

Estos resultados demuestran que las acciones de mejora incluidas en los planes de mejora de los distintos
cursos evaluados han sido efectivas y aunque tenemos aspectos que mejorar, vamos consolidando la
mayoría de parámetros que son evaluados (conocimientos y competencias adquiridas, organización de la
enseñanza, canales de comunicación y uso de la web, instalaciones utilizadas, programas de atención
como jornada de bienvenida, etc.).

2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

La valoración del grado de satisfacción de los estudiantes con las instalaciones y servicios generales de la
UMH es muy positiva. La mayoría de los ítems evaluados han obtenido una valoración por encima de 3
sobre 5. El ítem mejor valorado ha sido el relacionado con el grado de limpieza en aulas, pasillos y aseos,
mientras que los ítems con menor valoración han sido los relativos al funcionamiento del servicio de
reprografía. De esta manera, el grado de  satisfacción global con los servicios ha sido de 4,17.

También, ha sido alta la satisfacción de los profesores con los servicios de limpieza, fotocopiadora,
conserjería, seguridad, cafetería, biblioteca, CEGECA, etc. Todos los ítem evaluados han obtenido una
valoración mayor que 3,5 (escala de valoración de 1 a 5).

Respecto a los datos obtenidos en la encuesta dirigida al personal de administración y de servicios de la
Universidad Miguel Hernández, se han obtenidos resultados muy altos sobre la información de la web, los
procedimientos de gestión, la coordinación, recursos materiales y una pregunta abierta sobre propuestas
de mejora. Todos los ítems evaluados alcanzaron la máxima puntuación, 5 (escala de valoración de 1 a 5).

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Los datos de inserción laboral para esta titulación son muy favorables y altamente positivos, ya que la
media de inserción laboral en el título fue del 100% para la promoción del 2011/2012. Además, en esta
promoción, el 100% de los titulados encuestados encontraron trabajo antes de 3 meses después de haber
finalizado sus estudios. Respecto al autoempleo como medio de inserción laboral, solo alrededor del 14%
de los titulados encuestados son trabajadores autónomos. Por otra parte, los estudiantes de esta titulación
al finalizar los estudios consiguen salarios adecuados a su nivel de formación, ya que el 100% de los
titulados de la promoción 2011/2012 encuestados tienen un salario superior a los 1500 euros mensuales,
así como el porcentaje de titulados con trabajo igual o superior al nivel de estudios es alto (85,71%). En
relación con la satisfacción con el empleo, este indicador estuvo entorno al 7,6 sobre 10, siendo 7,8 el
valor estándar de la UMH. 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 titulados con la universidad, la media fue de un 7,57 sobre 10, siendo la satisfacción de
nuestros estudiantes de 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 al grado
de utilidad que tienen los estudios que han cursado para su desarrollo profesional, los titulados valoran
este indicador 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 fue
del 100% para la promoción del 2011/2012.

Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un nivel de empleabilidad satisfactorio para egresados
y empleadores, como se puede observar de estos datos relativos a la inserción laboral de los egresados
del título. Por lo tanto, estos resultados 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.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

Los resultados de las encuestas sobre la satisfacción de los titulados con el Máster también han sido muy
positivos. El 75% de los titulados encuestados están Muy Satisfechos con el Máster y Satisfechos el 25%
restante. Esto hace que la satisfacción media con el máster sea de 4,75, sobre 5. Esta valoración está por
encima de la media obtenida en otros másteres de la UMH (3,69). La satisfacción media con las diferentes
dimensiones del máster evaluadas también ha sido muy favorable. Todas estas dimensiones (Información
web, Coordinación, Metodología docente, Sistema de evaluación y Competencias adecuadas) han
obtenido una valoración mayor o igual que 4.5, sobre 5. Esta valoración también ha estado por encima de
la media obtenida en otras titulaciones de Máster de la UMH. Los ítems con mayor puntuación han sido los
relacionados con la información publicada en la web del título y la coordinación entre las distintas
asignaturas

Estos resultados demuestran que las acciones de mejora dirigidas a la inserción laboral del estudiante
egresado incluidas en los planes de mejora han sido efectivas. El área de mejora de la inserción laboral se
ha introducido siempre en los últimos cursos dentro de los planes de mejora para mantener en el tiempo
que los resultados de aprendizaje alcanzados permitan un nivel de empleabilidad satisfactorio para
egresados y empleadores. 

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

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

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 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% 90,91% 90% Sí

59.- Titulados insertados laboralmente 87,5% 100% 84,62% 85% No

58.- Titulados insertados laboralmente

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

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

100% 100% - 55% -

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
85,8% 82,4% 77,6% 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

77,38% 79,5% 94,57% 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 2011/2012 2012/2013 2013/2014 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 la mayor parte de los indicadores evaluados
en este curso han tenido un porcentaje de cumplimiento por encima del estándar. Solo el indicador
59-Titulados insertados laboralmente ha obtenido una calificación por debajo de su valor estándar, pero
muy cercano a él (valor obtenido= 84,6% y valor estándar= 85%) Estos resultados son muy satisfactorios,
ya que la evolución en el tiempo muestra también que la mayoría de estos indicadores han aumentado o
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 59-Titulados insertados laboralmente y en el 11-Satisfacción de los
estudiantes con la docencia recibida. El primer ítem ha tenido solo una disminución en este curso y el
segundo ítem ha mostrado una reducción gradual a lo largo de los cursos evaluados.

El objetivo es que los indicadores continúen superando su valor estándar en el curso 2014-2015 y sigan
con esta tendencia positiva en el tiempo. De acuerdo con esto, la realización de acciones del Plan de
Mejora enfocadas a la mejora de la inserción laboral y de la satisfacción de los estudiantes con la docencia
recibida se ha tenido siempre en cuenta en todos los Planes de Mejora elaborados en los cursos
académicos anteriores. De este modo, en el Plan de Mejora para el curso próximo 2014-2015 también se
incluirán acciones que consigan que estos ítems aumenten de valor al curso que viene, tales como la
difusión entre los estudiantes de ofertas de empleo y de convocatorias de becas y ayudas, el
establecimiento de canales de comunicación que aumenten la tutorización y seguimiento de los
estudiantes y mejora de los contenidos docentes.

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD 91,30% 97,30% 84,32%
Tasa de Abandono 10,00% 6,70% 7,10% 20,00%
Tasa de Eficiencia 90,00% 98,00% 95,70% 100,00%
Tasa de Graduación 80,00% 80,00% 85,70% 73,30%
Tasa de Matriculación SD 100,00% 80,00% 48,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD 116,00% 32,00% 36,00%
Tasa de PDI Doctor SD 100,00% 100,00% 100,00%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD 100,00% 100,00% 100,00%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.

Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.

Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.

Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho



título T en la universidad U.

Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.

Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

La evolución de las tasas de graduación, rendimiento, abandono y eficiencia en los cinco años de
implantación del título son, en general, satisfactorias y adecuadas a la memoria de verificación.

Tras la evaluación de dichos resultados, se observa que todas las tasas evaluadas en el curso 2013-2014
han obtenido resultados aceptables, teniendo en cuenta los valores mínimos de cada una de ellas
alcanzadas en esta anualidad por diferentes unidades. Además, solo en el último curso evaluado se ha
obtenido una tasa de graduación inferior y una tasa de abandono superior a los valores comprometidos en
la memoria. Este hecho puede deberse a la baja matrícula obtenida en este curso, lo cual provocó que el
abandono del título de un solo alumno influyera mucho en el porcentaje de este indicador. La baja tasa de
matriculación del máster en el curso 2013/2014 ha podido deberse al alto coste de las tasas de matrícula y
a que no se pudo hacer publicidad del master con el nuevo plan de estudios (reducción de créditos de 90 a
60 créditos ECTS), ya que ANECA notificó como favorable la modificación del máster en julio del 2013,
fecha muy cercana al inicio del curso. También, es de destacar que las Tasas de Matriculación y de Oferta
y Demanda tuvieron una reducción considerable desde el curso 2011-2012 al 2013-2014. Esto podría
deberse a la subida de tasas de matrícula, en más de un 60%, que se ha producido en los cursos
2012-2013 y 2013-2014, en comparación con el curso 2011-2012. Esto fue una de las debilidades que
detectamos en el plan de estudios inicialmente propuesto con 90 créditos ECTS y que condujera a la
modificación del mismo a 60 créditos ECTS. En el curso actual, el número de alumnos matriculados se ha
triplicado prácticamente respecto al anterior, indicando este hecho que las acciones de mejora para
incrementar la tasa de matriculación (incluidas en el plan de mejora del curso anterior) han tenido
resultados positivos. 

Finalmente, también destacar 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.

Estos datos serán tenidos en cuenta en la realización de acciones del Plan de Mejora enfocadas a la
mejora de la difusión del master. 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/?E6BXE6PZZHMJJAW2E2ZV

En fecha 23 de julio de 2014, AVAP emitió Informe positivo de evaluación del proceso de seguimiento
2014, con valoración global de ADECUADA. Las recomendaciones incluidas en este informe relacionadas
con la información de la organización y funcionamiento del título, el mecanismo de valoración de los
resultados de aprendizaje, los criterios de admisión, la movilidad y la implantación del SGIC se están
implantando en la edición actual del Máster.



Dentro del criterio 2 de este informe se indicaban recomendaciones sobre el establecimiento de una vía de
fácil acceso  para obtener información global de las sesiones presenciales y no presenciales, sobre la
especificación de las asignaturas en las que se realiza la movilidad y explicación de la relación de la
movilidad de los estudiantes con las acciones de mejora sobre la obtención de convenios. Las dos
primeras recomendaciones se han implantado en este curso, mediante la inclusión en la web del título
(http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_201/datos_es.html) de un apartado de Horarios y en la web
específica (http://masterresiduos.edu.umh.es/) de dos páginas denominadas Planificación y evaluación y
Movilidad, dónde se puede ver la planificación docente de las diferentes asignaturas del Máster y qué
asignaturas del Máster tienen una movilidad intrínseca, ya que se realizan en otras universidades y centros
de investigación. Respecto a la tercera recomendación, se contestó que uno de los convenios que
tenemos es con la Red Española de Compostaje mediante el cual se ha conseguido que tanto docentes
como centros externos de la UMH puedan participar en la docencia del Máster y de este modo realizar la
movilidad de estudiantes. Esta movilidad está reconocida por el Ministerio, ya que en el curso 2011-12
todos los alumnos que cumplían con los requisitos obtuvieron una ayuda dentro de las Subvenciones para
la movilidad de alumnos en enseñanzas universitarias oficiales de máster. En los cursos posteriores no se
han concedido más subvenciones de este tipo debido a que no se han convocado. 

Por otro lado, en el criterio 4 de este informe se hace una recomendación sobre no condicionar el acceso
de un estudiante a uno de los itinerarios del máster en función de un porcentaje y los procedimientos para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes no están incluidos. Respecto a la
primera observación, indicar que en la práctica se está actuando conforme a la recomendación que hizo
ANECA, como se puede evidenciar con los datos de matrícula. También, se ha llevado a cabo la
recomendación hecha por el evaluador de eliminar este requerimiento de la información que se da en web
del título sobre la Admisión. Además, se tiene previsto realizar una modificación de la memoria del título
para eliminar los criterios de admisión de acuerdo a esta recomendación. En relación a la segunda
observación, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje se realizan a través de la
calificación de las actividades formativas llevadas a cabo por los estudiantes durante el curso y las pruebas
de examen realizadas, dependiendo de la modalidad de evaluación elegida.

Finalmente, se recomendó que el SGIC tiene que incluir más herramientas que permitan llevar a cabo la
evaluación docente y el análisis del personal de administración y servicios. En el curso pasado se han
llevado a efecto las recomendaciones señaladas, ya que se ha realizado el proceso de evaluación docente
DOCENTIA y encuestas dirigidas al personal de administración y de servicios de la UMH sobre la
información de la web, los procedimientos de gestión, la coordinación, recursos materiales y una pregunta
abierta sobre propuestas de mejora.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/data/233/2013-14_Informe_general_titulo_MUGTVRO.pdf

En el curso 2013-2014 los estudiantes no han hecho sugerencias y reclamaciones a través del Buzón de
Sugerencias UMH o a través de la página "Buzón de Sugerencias para la Mejora", incluida en la plataforma
docente virtual del Máster (http://epsovirtual.umh.es/). Las únicas sugerencias que han hecho son las
recogidas en el Informe de resultados de encuesta general del título. En estas sugerencias se destaca la
satisfacción de los estudiantes con el material de teoría, el cuál consideran muy actualizado, y con el
máster de forma global. También, se hacen sugerencias sobre la realización de videoconferencias para
abordar consultas de estadística relacionadas con la asignatura de Herramientas metodológicas para la
investigación y aumento de información sobre la valorización energética de residuos, así como, la
planificación docente más intensiva de algunas asignaturas de metodología docente presencial.

Estas sugerencias se estudiarán y se evaluarán para ser incorporadas al Plan de Mejora del curso
2014-2015.



6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


