
 

 

INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS  

DATOS DEL CURSO 2013/14 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TRABAJO 

Y ORGANIZACIONES 

 

FECHA ELABORACIÓN 16/09/2013 

 

 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

CONSEJO DE MÁSTER, a fecha de elaboración del informe 

Director de Máster Ángel Solanes Puchol 

 Profesores/as responsables de las 
asignaturas 

 Beatriz Martín del Río 
 Eva León Zarceño 
 Sonia Tirado González 
 Mónica Gázquez Pertusa 
 Rosa Núñez Núñez 
 Fermín Martínez Zaragoza 
 Gemma Benavides Gil 
 Salvador Sánchez Pérez 
 María José Alarcón 
 Lirios Alos Simo 
 José María Gómez Gras 
 Raquel Costa Ferrer 
 Jesús Rodríguez Marín 
 José A. García del Castillo 
 Álvaro García del Castillo 
 José Pedro Alfonso 
 María Amparo Ramos López 
 Yolanda Quiles Marcos 
 Virtudes Pérez Jover 
 Mª Cristina Gómez García 
 Beatriz Zaragoza Martínez 
 María José Quiles Sebastián 
 José Mª Bel Albors 
 Juan Pérez Crespo 
 Isabel Pastor Pomares 



 

 Rafael Lobato Cañón 
 José Alonso Esquiva 
 Fernando Mínguez Gallego 
 Kenan Rodríguez de Limia 
 Judith Hernández Marín 
 Manuel Ortín Botella 
 Francisco Viciana Céspedes 
 Laura Molero Hinarejos 
 Miguel Ángel Serrano Rosa 
 Eva Lira Rodríguez 
 Amparo Caballer Hernández 
 Francisco J. Gracia Lerín 
 Pilar Ripoll Botella 
 Carmen Picazo Lahiguera 
 José Ramos López 
 Carolina Moliner Cantos 
 Carmen Carmona Rodríguez 
 Vicente Martínez Tur 
 Yolanda Estreder Ortí 
 Elena Miró Morales 
 Jordi Tous Pallarés 

Dos representantes estudiantiles 
Patricia Mancilla Hervás 
Sergio Candela Espinosa 

Un/a representante del PAS Lino Pascual Carbonell 

 



Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TRABAJO Y
ORGANIZACIONES - 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.

Los resultado obtenidos son satisfactorios ya que con fecha 29 de julio de 2013 ANECA nos aprobó la
renovación del título para ajustarnos RD 1393/2007 de 27 de octubre. En este sentido, pese a que tuvimos
que transformar la estructura del título los resultados son prácticamente los mismos a los obtenidos en
cursos académicos anteriores.

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

Los resultados en este apartado son satisfactorios en todos los ítems. Quizá el único a destacar sea el P5.
"El nivel académico de los estudiantes es el adecuado para poder impartir la asignatura". En este sentido,
debido a que tenemos un elevado número de estudiantes en nuestra matrícula, es posible encontrar
algunas diferencias entre los niveles de nuestros estudiantes.

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

Estos resultados creemos que son más bajos de lo esperado ya que precisamente este curso 2013-2014
fue un  curso en el que con fecha 29 de julio de 2013 ANECA nos aprobó la renovación del título para
ajustarnos RD 1393/2007 de 27 de octubre.

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.

Estudiantes: A la espera del informe 

PDI: A la espera del informe

PAS: Los resultados son satisfactorios en todos los ítems. Tal vez, el único punto a destacar sea el P3. Los
procedimientos de gestión: reserva de aulas, horarios, fechas de exámenes, etc. son adecuados. Este
punto en general, podría mejorarse dentro del la UMH.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Los datos obtenidos son satisfactorios ya que estamos entre los títulos con el siguiente porcentaje >>Ocho
de cada diez de las titulaciones obtienen más de un 70% de empleo durante los tres primeros meses<<,
según el informe de referencia con un 83%.



Por otro lado, también tenemos un 83%, >>porcentaje de los titulados según su carrera que consiguieron
un puesto como técnico o responsable funcional<<.

El presente título tiene un 100% de porcentaje de titulados con trabajo igual o superior al nivel de estudios,
un porcentaje del 36% de autoempleo como medio de inserción laboral y una puntuación de 7.7 sobre 10
de satisfacción con el empleo.

Por último, el grado de satisfacción de nuestros estudiantes con la UMH es de 7.7, sobre 10, el 100% de
nuestros estudiantes recomendarían la UMH, considerando 82% que el grado de utilidad de los estudios
con el desarrollo profesional es adecuado, y el 88,3% de los estudiantes se hallan satisfechos con la
formación recibida en la UMH

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

Los resultados obtenidos creemos que son bajos para los datos obtenidos durante estos cursos. Creemos
que el bajo número de estudiantes egresados encuestados (5), cuando la media de nuestros estudiantes
matriculados por curso académico siempre ha sido entre 50 y 100 ha influido en los resultados obtenidos.
Tampoco son coherentes los resultados por cursos académicos ya que hay grandes diferentes entre unos
cursos y otros. Estos resultados no se corresponden con los obtenidos por la muestra total de estudiantes
encuestados por curso académico. En este sentido, 5 estudiantes egresados por curso académico,
distorsionan los resultados. La situación de crisis en la que nos encontramos en los últimos años, también
puede influir en los resultados de esta encuesta que se adjunta.

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
91,67% 100% 100% 95% Sí

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
90,91% 81,82% 75% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente 90,63% 100% 96,15% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
71,9% 88,24% 93,75% 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)
79,1% 85,7% 80,5% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

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

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

86,11% - 92,86% 65% Sí

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 76,92% 99% No



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

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD 95,40% 97,70% 95,40%
Tasa de Abandono 5,00% 7,50% 9,50% 13,09%
Tasa de Eficiencia 85,00% 99,00% 99,70% 99,40%
Tasa de Graduación 85,00% 87,30% 85,70% 93,05%
Tasa de Matriculación SD 96,00% 91,00% 54,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD 200,00% 81,00% 75,00%
Tasa de PDI Doctor SD 86,00% 90,00% 90,91%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD 81,00% 80,00% 77,27%
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.

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/?6O4CTOB0MUDPIMWQ1SRG



Durante el curso 2013-2014, con fecha 29 de julio de 2013, ANECA aprueba la modificación del título para
que se ajuste al RD 13/96. Ya que desde el curso 2009-2010 veníamos con un plan de estudios aprobado
en lo que se conoce como el Procedimiento abreviado.

El informe de seguimiento de este año corresponde al curso anterior, por lo que algunas de las
valoraciones a las que se refieren pertenecen al plan antiguo. 

En referencia a los aspectos a mejorar planteados:

- Organización y funcionamiento (Criterio 2) y Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4): ya se
realizaron las modificaciones cuando se presentaron las alegaciones al informe de seguimiento.

- Sistema de garantía de calidad (Criterio 5): la universidad presentó las alegaciones correspondientes, y
planteó las modificaciones pertinentes del Sistema de Garantía de Calidad de la institución.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/short/?Y9Z0E4ZQ1KRYS389IFSS

No se han registrado ni quejas ni reclamaciones durante el curso académico. Las sugerencias se han
tratado en los consejos de curso que se han desarrollado a lo largo del curso académico.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


