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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROECOLOGÍA, DESARROLLO RURAL Y
AGROTURISMO. - 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.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

En el curso 12/13 a causa de el bajo número de alumnos que contestaron las encuestas no hay valores
disponibles para este indicador. De cualquier modo, se considera necesario mejorar este indicador (67.9%
en el curso 11/12), aunque ha experimentado un aumento de 7 puntos desde el curso 08/09. En este
sentido, en el plan de mejora del curso 12/13 se incluyeron 2 áreas de mejora, concretadas en 7 acciones
(casi todas centradas en mejorar la información proporcionada al alumno en las guías docentes). Al
carecer de resultados válidos de las encuestas no ha podido medirse el impacto de estas acciones en la
satisfacción, aunque sí se han cumplido las acciones al 100%

Para el curso 13/14 se han incluido nuevas acciones para mejorar la satisfacción de los estudiantes.
Concretadas en acciones de atención personalizada a los alumnos. Durante la jornada de bienvenida los
responsables de todas las asignaturas del Máster hicieron una presentación presencial de todo el
profesorado y de los contenidos, objetivos, sistema de trabajo y evaluación de las asignaturas. Se ha
establecido un sistema de seguimiento/tutorización para permitir el inicio temprano el Trabajo Fin de
Máster. Todo el profesorado del máster está implicado en estas acciones.

2.2 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Se cuenta con los mismos resultados del año anterior, donde puede verse que el 100% de los titulados
encuestados está insertado laboralmente, de ellos el 66,3% consiguieron el empleo en los 3 primeros
meses tras finalizar los estudios, el 16,67% la iniciativa propia les llevó a generar el puesto de trabajo, el
50% son autoempleados, la satisfacción general con el empleo es de 8,33/10. La satisfacción con la UMH
es de 8,14/10. El 71,43% recomendarían la UMH como centro de estudios. Califican con un 8,33/10 el
grado de utilidad de los estudios realizados en la UMH en su actividad profesional actual, aunque
sorprende el 6,57/10 de satisfacción con la docencia recibida en la UMH. El 100% de los empresarios
están satisfechos con los titulados empleados.

Estos resultados son de 2011, como consecuencia de ellos observamos una necesidad de mejorar la
percepción de calidad que tienen los alumnos, y por otro lado, dada la actual coyuntura económica es
posible que el 100% de inserción medido en 2011 se reduzca en los años posteriores. Ya se han ejecutado
dos planes de mejora en que se han abordado temas relacionados con la satisfacción con la docencia
recibida, y con la inserción laboral, aunque todavía no disponemos de mediciones que informen sobre la
efectividad de las medidas tomadas. durante dos años se viene incluyendo en el plan de mejora la
orientación de los alumnos (durante las jornadas de bienvenida) a través de profesionales egresados del
Máster, o bien expertos del sector para que cuenten su experiencia personal de empleo en todo el abanico
el posibilidades profesionales que ofrece el máster (educación, investigación, turismo rural, proyectos de
desarrollo rural,experiencias de minifundio en el desarrollo rural...)



Por otro lado, en el curso 13/14 arranca un nuevo plan de estudios (Modifica, aprobado por ANECA en
2013) en que se simplifica la estructura del máster, actualiza los contenidos a perfil de máster de
investigación, aumenta la especialización en el sector agrario. Estos cambios consideramos que mejorarán
la percepción de los alumnos básicamente por la estructura más simplificada (menor número de
asignaturas con más créditos).

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

(Este informe se encuentra en proceso de elaboración)

Los profesores han indicado un 100% de satisfacción con la organización de la docencia, este grado de
satisfacción se mantiene durante los últimos 3 años

La comunicación fluida con el profesorado y el alto grado de consenso entre profesorado y organización
que se logra ha hecho posible estos resultados

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% 100% 100% 95% Sí

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
100% 91,67% 83,33% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente 90,91% 100% 100% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
72,73% 65,7% 71,43% 91% No

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

69,57% 73,91% 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)
69,1% 67,9% - 65% -

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

75% 80,77% 75% 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

En general la evolución de indicadores es satisfactoria, indicar que los esfuerzos se están centrando en
mejorar los indicadores 58 (no hay datos disponibles este curso pero necesita mejorar): titulados
insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida, y 73: cuestionario de profesores respecto a
los medios de que dispone para impartir enseñanzas (ha bajado 5 puntos respecto al curso anterior)

La mayor parte de indicadores superan el estándar y estamos particularmente satisfechos con el indicador
49. Se incluyó en el plan de mejora visto el informe de seguimiento de AVAP y ha experimentado una
mejora hasta el 100% de cumplimiento.

El único indicador que pese a superar el estándar supone un descenso respecto a cursos anteriores es el
73, la satisfacción de los profesores con los medios que dispone para impartir las enseñanzas. Este tema
se discutirá en Consejo de Máster y se diseñará una acción dentro del plan de mejora 13/14 para mejorar
este indicador. 

Por otro lado para mejorar el indicador 58, llevamos 2 años incluyendo acciones en el plan de mejora con
la finalidad de mejorar la satisfacción de los estudiantes (12/13 dirigidas a mejorar la información que
recibe el alumno, 13/14 dirigidas a aumentar las acciones de seguimiento/tutorización/personalización de
la relación alumno/profesor), y esperamos que con el tiempo se traduzcan en un aumento de este
indicador.

3.2 TASAS AVAP

TASA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Tasa de Rendimiento 75.8% 80.3% 88%
Tasa de Abandono NP 7.7% 6.3%
Tasa de Eficiencia 92.4% 90.7% 91.40%
Tasa de Graduación 33.3% 59.4% 68.60%
Tasa de Oferta y Demanda 141% 248% 60%
Tasa de PDI Doctor 83% 97% 93%
Tasa de PDI a Tiempo Completo 70.2% 97% 93%
Tasa de Matriculación 100% 100% 81.25%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Las tasas relativas al rendimiento académico han experimentado una evolución positiva a lo largo del
tiempo, solo ha descendido para el último curso la Tasa de Oferta y Demanda. Consideramos que el
aumento de las tasas, la reducción en el número de becas, la desaparición de becas para desempleados y
becas específicas para estudios en Agroecología han propiciado este descenso. Por otro lado, ha
aumentado la oferta de títulos por parte de todos los centros y Universidades, y en particular de la EPSO,
donde se imparte el presente título. De cualquier modo se han diseñado acciones en el plan de mejora
para mitigar el impacto que todos estos factores tienen en el descenso de matrícula.

De cara al curso 13/14, durante 2013, visto el descenso de alumnos de nuevo ingreso, decidimos
aumentar la publicidad y difusión del título mediante acciones que se describirán en el plan de mejora
(publicidad en webs especializadas, invitar a autoridades para mejorar la difusión en medios de
comunicación...)

Se está trabajando en el establecimiento de un doble título de Máster con la Universidad Autónoma de
Yucatán (se realizó una visita en mayo de 2013 a dicha Universidad) y actualmente la documentación está
en los Servicios Jurídicos de ambas universidades.



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/?SYEMZKXZ33K5YXRACAB1

En el curso 11/12 AVAP hizo un seguimiento del título, con la calificación final de ADECUADO con
posibilidad de mejora. La UMH ha hecho notables mejoras en la página web que dan respuesta a muchas
propuestas de mejora de AVAP. El Máster ha estrenado un blog (agroecologia.edu.umh.es) facilitando la
transparencia en la información del título a la sociedad, y que cuenta con un foro que permite hacer llegar
sugerencias sobre el título a los responsables. Se ha elaborado un vídeo promocional de la titulación en
que aparecen alumnos, egresados, profesores y dirección del máster mostrando instalaciones y
expresando sus opiniones sobre el título (https://www.youtube.com/watch?v=LvuCvXzzKV8. Se está
ofreciendo información útil a través de redes sociales (facebook y Twiter). Si nos centramos en las
recomendaciones específicas del título, en el informe se detallan recomendaciones que se han reflejado en
el plan de mejora del curso 12/13 y algunos de cuyos resultados se ven reflejados en los indicadores
(indicador 49 100% de cumplimiento: guías docentes en inglés, y también en valenciano. Otras
recomendaciones no se reflejan en indicadores, es el caso de la necesidad de clarificar y ofrecer en mayor
detalle la información sobre el sistema de evaluación de las asignaturas (se incluyeron acciones en el
pasado plan de mejora que se han cumplido al 100%). Las tasas académicas han mejorado como
consecuencia de las acciones de mejora emprendidas (9.2 puntos de aumento). El informe AVAP incide en
la necesidad de incluir acciones en los planes de mejora encaminadas a mejorar la satisfacción de los
estudiantes y en medir los resultados (incluidas, de difícil medición por la baja tasa de respuesta de
encuestas). También solicita obtener información respecto a la satisfacción del PAS, el Máster cuenta solo
con un administrativo, no tiene asignado técnico de laboratorio.  

Sigue siendo muy difícil recopilar información a través de encuestas a los estudiantes, durante el curso
13/14 el SGC de la UMH está timando acciones para mejorar la tasa de respuesta.

En el plan de mejora del curso 13/14 se incluyen diversas acciones para mejorar la satisfacción de los
estudiantes (dirigidas a mayor tutorización/seguimiento), para promover la movilidad (convenio de doble
titulación) y la inserción laboral (charlas de exalumnos del Máster procedentes de diferentes campos de
trabajo y ejemplos de autoempleo).

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/short/?1SGZDB9OHLUXVFTVJXVA

Las vías por las que se han recibido quejas/sugerencias de los alumnos durante el curso 12/13 son

- Reuniones dirección con alumnos en todas las sesiones presenciales a lo largo del curso para comentar
con todos los alumnos la evolución del curso y recibir sus quejas y sugerencias

- Reuniones de la dirección con la delegada

- Presencia de la delegada en las reuniones de curso y de consejo de máster, donde transmite quejas y
sugerencias a los profesores.

ANÁLISIS DE SUGERENCIAS CONFORME SE RECIBEN  A LO LARGO DEL CURSO

1. la directora del máster contacta con los profesores de las asignaturas implicadas para transmitirles
quejas/sugerencias y se les solicita respuesta

2. El profesor responde a la directora



3. La directora informa a los alumnos de que ha contactado y de la solución que se aporta

ANÁLISIS DE SUGERENCIAS GENERALES A FINAL DE CURSO:

1. La directora divulga a todo el profesorado del máster los comentarios generales que los alumnos hacen
del título

2. La directora informa a los profesores responsables de cada una de las asignaturas sobre las que se han
recibido comentarios

3. La directora informa a la Delegada de la divulgación de las quejas/sugerencias

4. Los profesores, a su elección, responden a la directora sobre las sugerencias recibidas y las acciones a
tomar 

5. Los aspectos medibles (información en guía docentes...) son supervisados por la dirección del máster

6. Se discuten en Consejo de Máster las sugerencias generales y posibles acciones de mejora derivadas

De los comentarios recibidos en el curso 12/13 se ha concluido que la realización de una sesión presencial
dentro de las jornadas de bienvenida para presentar cada una de las asignaturas y el profesorado, con la
participación de todos los responsables de asignatura, y la implantación de un sistema de seguimiento del
contacto alumno/profesor para la realización del TFM, podría fomentar la proximidad de la relación
alumno/profesor, mejorar la comunicación y la satisfacción de los estudiantes. En este sentido se han
incluido esas dos acciones en el plan de mejora del curso 13/14.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


