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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROECOLOGÍA, DESARROLLO RURAL Y
AGROTURISMO. - 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 resultados obtenidos se consideran satisfactorios, ya que la totalidad de ellos supera los 4 puntos
sobre 5 (la calificación inferior ha sido de 4,13 puntos: apoyo docencia, y la máxima de 4,48 puntos:
organización docencia). La mejor puntuación ha sido obtenida por la organización de la docencia, lo cual
indica los esfuerzos realizados desde la titulación para la mejora de la coordinación.

No obstante, para el curso 2014-15 seguimos incorporando en el Plan de Mejora acciones para mejorar la
coordinación de las asignaturas (calendario conjunto de tareas, fechas de entrega de tareas sin solapes,
en la medida de lo posible, disponibilidad del material docente al inicio del semestre, y planificación de las
tareas desde el inicio del semestre), así como reuniones de coordinación para evitar solapamiento de
contenidos entre diferentes asignaturas.

Así mismo, se ha recordado en la reunión de inicio de curso la conveniencia de activar los foros de dudas y
recordar al alumnado su existencia, para que incremente el grado de satisfacción con la docencia y la
percepción de apoyo de la docencia.

Para incrementar la tasa de respuesta, se realizan anuncios a los estudiante con el fin de motivarles. Este
curso 2014-15 se les ha incluido en dicho anuncio el link directo a dichas encuestas, con el fin de
facilitarles al máximo su realización y lograr una mayor tasa que sea mejor reflejo de la satisfacción de
todos los aspectos del Máster.

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

La satisfacción del profesorado también es muy elevada puntuando por encima de 4 puntos (sobre una
escala de 5 puntos) todos los ítems evaluados, siendo la media de 4.79.

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

En general, y a pesar de los esfuerzos realizados para mejorarlo, las encuestas han sido cumplimentadas
por un bajo número de estudiantes (n=6). La satisfacción global ha recibido una calificación de 3 ptos. No
obstante, queremos destacar que el resto de ítems, más específicos, recibe una mayor calificación, salvo
el ítem 2 (coordinación, inexistencia de duplicidades). A este respecto, reiterar todas las acciones incluidas
en el Plan de Mejora 2014-15, la mayoría de ellas enfocadas a mejorar la coordinación: calendario de
actividades conjunto, entrega de tareas sin solapamientos de fechas, reuniones de coordinación para
evitar solapamiento de contenidos.

La mejor calificación se ha obtenido en el ítem 8 (tutorización del Trabajo Fin de Máster: 4,67 ptos sobre
5), lo cual indica los esfuerzos que se están realizando en dicha asignatura por parte de la dirección del
Máster y del profesorado (sesiones presenciales de coordinación, oferta de temas desde la jornada de
bienvenida, apoyo en la elección del tema y tutor desde la dirección).



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 encuesta sobre los servicios ha sido contestada por un bajo número de estudiantes (n=3). Estos indican
que su satisfacción global es de 3.93 puntos (sobre 5). Los servicios mejor valorados son la iniciativa del
personal de conserjería (ítem 10), mientras que los que reciben menor puntuación son los relacionados
con los servicios de cafetería y fotocopiadora (variedad de productos y rapidez del servicio).

El grado de satisfacción con el PAS es de 5 puntos, el máximo posible, aunque también ha sido
contestado por un número bajo de estudiantes (n=2).

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Destacar que la inserción laboral de los titulados es del 100%.

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

La satisfacción general con el Máster ha sido contestada por 11 estudiantes. De estos, 2 indican que están
muy satisfechos y 6 que están satisfechos, y 3 ni satisfechos ni insatisfechos. Ninguno de los encuestados
muestra falta de satisfacción.

Respecto a las dimensiones del Máster, todas reciben una puntuación superior a 3 puntos (sobre 5),
siendo la máxima puntuación de 3.91 ptos (competencias adecuadas) y la mínima de 3.21 ptos (sistema
de evaluación).

Indicar que en el Plan de Mejora de 2014-15 se han incluido acciones contempladas en los ítems de
coordinación (valorado con 3.36): reuniones de coordinación entre asignaturas, calendario conjunto de
tareas, programación de fechas de entrega de tareas escalonadas, etc. 

Respecto al sistema de evaluación, el profesorado y dirección del Máster entiende que el sistema actual es
adecuado: valoración de actividades realizadas durante el curso para fomentar el estudio y aprendizaje a
lo largo del curso, y en la mayoría de asignaturas la realización de un examen final presencial. Quizás este
último, que implica el desplazamiento de los estudiantes es el peor valorado, pero los docentes entienden
que es necesario para verificar la realización del examen en las condiciones requeridas (por el estudiante y
sin ayuda).

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% 100% - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
91,67% 83,33% 70% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente 100% 100% 100% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
65,7% 71,43% 90% 91% No



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

73,91% 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)
67,9% - 81,25% 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

80,77% 75% 100% 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

Se observa que la mayoría de los indicadores han sufrido una mejora progresiva, la mayoría de ellos
teniendo un resultado del 100%. 

Relacionado con el apartado "Inserción y prácticas únicamente el indicador 60 observa un
descenso(Titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios). Esto es debido al entorno de
crisis económica que propicia que los empleadores contraten con un nivel inferior de estudios para reducir
los costes laborales, a la vez que prefieren a empleados con una mayor cualificación (Máster). 

Es de destacar que el grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida ha sufrido un
incremento progresivo. A este respecto destacar los esfuerzos que tanto el profesorado como la dirección
del Máster realizan cada año para lograr que la coordinación mejore y la programación del curso se adapte
a las necesidades de los estudiantes, muchas de ellas incluidos en los planes de mejora de los cursos
anteriores: Jornada de bienvenida con seminarios de interés, agrupamiento de sesiones presenciales en
días, agrupamiento de los exámenes presenciales, creación de horario de eventos conjunto del Máster
para mejorar la coordinación, disponibilidad de temas al inicio del semestre, visitas a fincas, granjas y
centros con experiencias interesantes, entre otros. 

La satisfacción de profesorado con la organización de la docencia es del 100%, habiendo incrementado su
satisfacción con los medios disponibles en el ultimo curso al 100%.

Continuando con el espíritu de Mejora de la satisfacción de los estudiantes, en el Plan de Mejora de
2014-15 se han incluido acciones para continuar con la mejora de la coordinación docente: evitar
solapamiento de contenidos, coordinar las fechas de entrega de tareas. Así mismo, se ha firmado un
convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán de doble titulación con la Maestría de Manejo de
Recursos naturales tropicales, para fomentar la movilidad de estudiantes del Máster y de estudiantes de la
Maestría al Máster.



3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD 80,30% 88,00% 81,98%
Tasa de Abandono 10,00% 7,70% 6,30% 17,10%
Tasa de Eficiencia 90,00% 90,70% 91,40% 89,28%
Tasa de Graduación 60,00% 59,40% 68,60% 61,50%
Tasa de Matriculación SD 100,00% 81,25% 57,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD 248,00% 60,00% 84,00%
Tasa de PDI Doctor SD 97,00% 93,00% 100,00%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD 97,00% 93,00% 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.

Se observa un incremento de la Tasa de rendimiento progresiva a lo largo de los años, a este respecto
creemos que ha sido positiva la acción de coordinación de la dirección del Máster, para fomentar la
superación de la asignatura TFM, que resultaba la que los estudiantes dejaban en caso de dificultad, y la
coordinación global del título que ha hecho que su curso sea más cómodo y los resultados mejoren.
Relacionado con estas acciones está la mejoría de la Tasa de Eficiencia registrada en los últimos cursos,
al reducirse en los últimos años las asignaturas que no son superadas, entre ellas el TFM. También
creemos que ha tenido efecto el ofertar la posibilidad de cursar el Máster a tiempo parcial, lo cual ha
favorecido a estudiantes en activo, que en el pasado no podían abarcar la totalidad de los contenidos y no
superaban algunas asignaturas.

La tasa de abandono ha empeorado, creemos debido a un empeoramiento de la situación económica
general que causa que estudiantes que observan un futuro incierto y tienen la situación económica con
dificultades decide postergar la finalización de sus estudios, debido también al precio de las tasas de
matriculación.

La tasa de matriculación ha descendido progresivamente, a pesar de los esfuerzos de difusión de Máster
en web, seminarios, redes sociales y blog institucional. Esta situación se explica debido a la creciente



oferta de Másteres ofertados destinados a egresados de titulaciones de grado afines con las del Máster y
al incremento de las tasas, que todo conjuntamente ha propiciado que el número de estudiantes que
decide seguir con sus estudios sea menor.

Las tasas relacionadas con la cualificación del profesorado han incrementado en 2014-15 al constar con
profesorado doctor y a tiempo completo en su totalidad.

Las acciones a realizar previstas en el Plan de Mejora están relacionadas con fomentar la mejora de la
tasa de rendimiento gracias a la supervisión de la asignatura Trabajo fin de Máster, que es la que solía
quedar pendiente, desde el inicio del curso. Se han programado sesiones presenciales en las que se
explica a los estudiantes la normativa, documentación a entregar y se fijan los plazos. Además se realizan
anuncios en el foro de la asignatura para recordarles los plazos y lograr que decidan el tema de su TFM y
su tutor desde el mes de noviembre. Así, se espera que en febrero, con el inicio del segundo semestre,
inicien de facto las tareas de su TFM. También se han programado fechas de entrega de elección de TFM 
en diciembre y solicitud de índice a la dirección del Máster en enero, que entran en los criterios de
evaluación de dicha asignatura, relacionados con el ítem de organización del alumno.

Las acciones para mejorar la tasa de matriculación y de oferta y demanda pasan por una mejora en la
difusión del título a través de las redes sociales (facebook y twitter) y una mayor información disponible en
el blog institucional. Para ello, la Universidad dispone de periodistas especializados en este tipo de medios
que están generando material audiovisual que muestra las actividades que realizamos en el Máster:
jornada de bienvenida con participación de egresados del Máster y seminarios impartidos por
especialistas, entrevistas con alumnos, visitas técnicas, actividades en las que participa el profesorado
(jornadas, seminarios, cursos). Esperamos que toda esta información generada muestre mejor la calidad
de la docencia impartida y llegue un mayor número de futuros estudiantes.

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/?4E75ZAW2HFV5BWYTS325

El resultado global del seguimiento realizado por la AVAP en 2014 fue SATISFACTORIO.

Los siguientes apartados se consideraron SATISFACTORIOS:

1. Información pública

2. Organización y funcionamiento

3. Modificaciones introducidas

4. Cumplimiento de recomendaciones

El apartado 5 (Sistema de Garantía de Calidad) fue valorado como "Adecuado y mejorable".

Se resaltó de forma positiva: El detalle de las competencias, el video promocional, la disponibilidad de la
información en tres idiomas, tasa de PDI doctor y tasa PDI a tiempo completo.

Se indicó como aspectos de mejora: aclarar específicamente que no hay prácticas obligatorias y que no
existe programa de movilidad específico en la web, el sistema de garantía de calidad.

Se indicaron como adecuados, aunque se recomendó realizar acciones de seguimiento y mejora: para
incrementar la tasa de graduación, tasa relación entre oferta y demanda, y tasa de matriculación.

Se ha incluido la información solicitada relativa a prácticas externas en la web, apartado "Planificación del
Plan de estudios" (explicación de que las prácticas externas son opcionales, no obligatorias).



Desde la realización de este seguimiento se ha firmado un convenio de doble titulación con la Universidad
Autónoma de Yucatán, del cual se informa en la web específica del Máster, en el apartado "Plan de
Estudios".

En el Plan de Mejora de 2014-15 se han incluido acciones encaminadas a mejorar las tasas mencionadas
en el seguimiento. 

Para mejorar la tasa de graduación, se están realizando acciones que mejoren los resultados de la
asignatura Trabajo Fin de Máster, ya que es la causante de la reducción de la graduación. Desde inicio de
curso (Jornada de Bienvenida) se oferta un listado de TFM y tutores, para que el estudiante pueda elegir
de forma temprana y comience lo antes posible su realización (es una asignatura de segundo semestre).
Se realiza una sesión presencial en la que se explica la normativa y el procedimiento burocrático: solicitud
de autorización a la dirección del Máster, puntos a incluir en el índice, plazos.

Para incrementar la tasa entre oferta y demanda y la tasa de matriculación, desde inicio de curso la
Universidad y el Máster cuenta con el apoyo de un especialista en gestión de contenidos y difusión a
través de blogs y redes sociales. Gracias a este servicio se están generando videos que mejoran la
difusión del Máster que muestran las actividades realizadas(jornadas presenciales, seminarios, viajes de
prácticas), las motivaciones y opiniones de los alumnos (entrevistas a alumnos en curso), que creemos es
una buena manera de mostrar la calidad de la enseñanza y el grado de satisfacción de estudiantes y
ayudar a decidirse por el título a estudiantes interesados en estos temas. Así mismo, se difunden
contenidos de interés para los futuros estudiantes del título y público en general a través de las redes
sociales, dando énfasis a las actividades realizadas en el Máster o por el profesorado participante en él
(Charlas impartidas, seminarios, talleres, trabajos de investigación publicados) relacionados con la
temática del Máster.

Respecto al sistema de Garantía de Calidad, la Universidad Miguel Hernández ha realizado acciones para
mejorar el sistema, la aplicación web y la documentación recogida en el mismo, de acuerdo a las
sugerencias del seguimiento de este y otros títulos. De este modo, desde la UMH se está trabajando para
incluir a las personas responsables del Sistema de Garantía de Calidad, bien en la web o de otro modo
más adecuado. Al respecto de la indicación de que faltaban evidencias sobre la valoración de docencia por
asignatura/profesor, comentar que la satisfacción de los estudiantes con la docencia es razonable en el
periodo analizado y que el título tiene desarrollado, conforme se ha documentado en la aplicación de
seguimiento de calidad interno (gestionmasters.umh.es), un sistema para el aseguramiento de la calidad
de las enseñanzas (sistema de indicadores multidimensional con información por asignatura y datos de
calidad percibida por parte de estudiantes tanto de la asignatura en global como del profesor en particular).
Anualmente se evalúa la docencia impartida por los profesores a través de un cuestionario dirigido a
estudiantes. Este cuestionario recoge la opinión sobre el profesor y sobre la asignatura en global. La
información desagregada se remite al profesor y al director del Máster y se estudia la información para
tomar decisiones con los datos obtenidos. (Conforme a sus funciones de garantía de calidad recogidos en
los artículos 21 y 22 Reglamento órganos competentes en materia de calidad). Toda la información con la
que cuenta el título para la mejora de las enseñanzas se ha constatado en el apartado 10 de la aplicación
interna UMH para el seguimiento del título (sgc.umh.es). Además, se han incluido las mejoras relacionadas
con la satisfacción de los estudiantes. Paralelamente, este curso 2013/14 se ha puesto en marcha el
Programa DOCENTIA-UMH recientemente evaluado de forma positiva y que permitirá mejorar este área. 

Respecto a que no se han encontrado mecanismos específicos para el título ni resultados sobre la
satisfacción de los estudiantes con la movilidad, debemos indicar que este Máster tiene un curso
académico, por lo que es difícil la realización de la movilidad. No obstante, desde julio de 2014 tenemos
firmado un convenio de doble titulación con una Universidad de México, lo que creemos va a mejorar la
movilidad. Esta información la hemos publicado en http://agroecologia.edu.umh.es y además le damos
difusión entre los alumnos en curso en las sesiones presenciales.



En cuanto a la valoración de las prácticas, existe en la Universidad un protocolo de evaluación sobre las
mismas desarrollado por el Observatorio Ocupacional realizado a nivel general en todas las titulaciones de
la UMH que incluyen encuestas tanto a estudiantes, como a tutores profesionales de las estudiantes en
prácticas. Esta información se puede consultar en la web del Observatorio Ocupacional en 
http://observatorio.umh.es/presentacion/publicaciones-y-memorias/memorias/memorias-de-practicas/ 

Se indica también que a través del SGIC puesto en funcionamiento se lleva a cabo la recogida y análisis
continuo de información de parte los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, aunque hay
escasas evidencias con respecto a la atención a los resultados de aprendizaje y se echa en falta un
análisis más sistemático en este apartado conforme a cada uno de los resultados de aprendizaje previstos
para el título. A este respecto, debemos indicar que en el  apartado 3.2 del IRR se realiza un análisis de los
resultados de aprendizaje (tasas de rendimiento en el caso de grados, tasas de rendimiento, abandono y
graduados en el caso de másteres). Éste es el texto incluido en el IRR del Máster en Agroecología,
Desarrollo Rural y Agroturismo:

"3.2 TASAS AVAP

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,...)".

Finalmente, el informe indica que no se ha encontrado información suficiente sobre la concordancia
sistemática entre los resultados obtenidos a través de las encuestas e indicadores, las consecuentes
medidas de mejora a adoptar y seguimiento efectivo de tales medidas. A este respecto indicar que una vez
realizado el análisis de la información de datos de indicadores y resultados de encuestas se definen
acciones de mejora en nuestro Plan de mejora, muchas de ellas asociadas a lo visto en el IRR y otras del
funcionamiento del título.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/short/?DZFM2P0FXCMSXKJDHCB2

En la sección de comentarios/observaciones realizadas por los alumnos en las encuestas generales del
título se hicieron algunos comentarios sobre:

- duplicidades en los temarios de algunas asignaturas

- falta de comunicación mediante foros con algunos profesores

En la reunión de inicio de curso del 13 de noviembre de 2014 se comentaron reunión de consejo de máster
y se decidieron acciones de mejora sobre esas áreas

Dentro del plan de mejora se decidió incorporar:

- establecimiento y documentación de reuniones de coordinación entre asignaturas afines con el objetivo
de evitar duplicidades en temarios: actualmente ya se han realizado y tenemos evidencias de estas
reuniones de coordinación. En la reunión de Consejo de Máster de 13 de noviembre se decidieron los



responsables de las asignaturas que debía coordinar sus contenidos.

- para facilitar la comunicación alumnos-profesor los avisos de realización de sesiones presenciales los
centralizará la directora (se simplifica así el número de correos por este motivo). La directora establece un
plan de recordatorio a todo el profesorado del uso de los foros. Todas las asignaturas poseen foros
generales además de otros foros específicos de unidades docentes que los profesores consideren. El uso
de los foros por los alumnos en ocasiones es escaso porque prefieren comunicarse de forma privada con
los profesores. Es probable que esta queja se deba a un caso puntual pues en todas las asignaturas los
profesores usan los foros y responden en menos de 72 horas.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


