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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

En este curso 21_22 de un total de 23 matriculados han contestado las encuestas, más del 30% de los
alumnos matriculados. En su totalidad se han mostrado satisfechos con la docencia con una puntuación media
de 3,64 de los cico primeros ítems. Los aspectos más valorados han sido las actividades presenciales con 4,1
puntos sobre 5, y la satisfacción global con las asignaturas y los profesores es de 8,2. El aspecto con menor
calificación (materiales de la asignatura) es de 3,5 puntos sobre 5 que sigue siendo un valor positivo pero
deberá tenerse en cuenta en futuras acciones de mejora..

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

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Un total de 15 profesores ha contestado la encuesta, y ha manifestado una alta satisfacción con la docencia
una media de 4,68 sobre 5. El parámetro más valorado con un máximo de 5 puntos es la coordinación docente.
El menor valorado, con una calificación de 4,4 es la adecuación de los laboratorios y medios, pero sigue siendo
un valor muy alto.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En este curso 21_22 no se ha alcanzado tasa de respuesta suficiente para poder valorar este título.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STSP
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https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Respecto a la satisfacción con los servicios:
- los estudiantes han mostrado un valor medio de satisfacción de 3,87 sobre 5, siendo el parámetro mejor
valorado la limpieza de las instalaciones con un 4,42. Y la menor calificación con los servicios de apoyo a la
movilidad con 3,45 que sigue siendo un valor adecuado.
- Los profesores muestran un alto grado de satisfacción con los servicios con un valor medio de 4,44 sobre 5,
de nuevo el valor más alto es para la limpieza (4,73) y el menor para el servicio de cafetería (3,87).
- el personal de administración y servicios muestra un gran alto grado de satisfacción con todos los servicios (5
en todos los ítems, si bien solo 3 personas respondieron las encuestas)

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En el curso 21_22 la movilidad relacionada con el MADRA consitió en la llegada de un estudiante incoming
Erasmus italiano, y dado que es un máster de un año, no hay salida de estudiantes como viene siendo
habitual. Si bien no es considerado como movilidad, el MADRA cuenta con un convenio de doble título con la
Universidad Autónoma de Yucatán y hemos recibido una estudiante de la UADY, y uno de nuestros
estudiantes se ha incorporado este agosto de 2022 a la UADY para continuar estudios allí.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En este informe de egresados del curso 20-21 de una población total de 6 egresados se entrevistaron a 4. El
100% está insertado laboralmente y encontró trabajo antes de los 3 meses de finalizados los estudios, en
todos los casos a través de contactos personales, o prácticas o por iniciativa propia, no hubo casos de
autoempleo. El 66 % trabaja en la Comunidad Valenciana y solo un 33% ocupa un puesto técnico o de
responsable funcional, ninguno de ellos ocupa puestos que requieran una titulación igual o superior a la que
possen. Todos se muestran satisfechos con la calidad de la enseñanza recibida en el máster calificándola con
una media de 4,25 sobre 5 puntos. Si evaluamos el histórico de datos de inserción de los últimos 5 años: la
inserción ha sido del 100% en todos ellos, si bien hubo una tendencia al alza (del 40 al 62%) en la ocupación
en puestos de igual titulación o superior en esta útima promoción evaluada el resultado ha sido de 0%, La
satisfacción con la enseñanza ha sido del 100% en las últimas 4 promociones (mejorando los valores del
primer año evaluado) y la calificacion ha oscilado entre 3,83 y 4,56 puntos en estos años con una tendencia al
alza en los dos últimos.
Los datos se han obtenido de una población pequeña, pero la observación de la evolución de los últimos 5
años muestra una tendencia general estable de modo que se pueden considerar satisfactorios.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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Análisis de datos y conclusiones

Los titulados tras su primer año de empeo muestran una satisfacción media de 4,25 sobre 5 puntos. Este valor
es muy positivo y se situa en la media de satisfacción de los egresados de máster de la UMH

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 90.75% 90.75% 86.75% 91.67% 97.92% 92.5% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

80% 54.5% 73% 87.5% 81.8% 36.4% 60%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

6.3% 10% 36.4% 37.5% 12.5% 9.1% 9.1%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

94.1% 95.2% 89.7% 100% 92.6% 95.9% 98.3%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

72.5% 75.2% 88% 93.7% 74.6% 85% 88%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

10% 36.67% 60% 52% 30% 100% 123%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

100% 96.77% 96.67% 96.77% 96.77% 96.67% 96.55%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 100% 96.77% 96.67% 96.77% 96.77% 96.67% 96.55%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 33.33% 36.67% 36.67% 40% 40% 33.33% 40%

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) - 87.77% - 70.91% 79.54% 73.04% -
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58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 50% 100% 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 80% 100% 100% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 40% 40% 42.86% 62.5% 0%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) - 4.44% - 3.91% 3.98% 3.86% 3.6%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 3.1% 4.4% 3.83% 4% 4.56% 4.25%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados - - 100% 100% 100% - 100%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 0% 50% 42.86% 0% 0%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 14.28% 14.28% 21.42% 71.43%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 76.92% 68.42% 66.66% 76%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 7.1% 8.2%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.59% 4.68%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - - - 4.17% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.29% 0.46%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 98.78%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

Análisis de datos

El análisis que se presenta a continuación se organizará en función de los bloques: docencia, SIGC, AVAP,
prácticas y empleo, movilidad estudiantado, encuestas y satisfacción.
GUÍA DOCENTE:
La totalidad de las guías docentes están actualizadas en catellano, valenciano e inglés. Es necesario revisar la
tasa de referencias enlazadas a biblioteca en la guía docente, indica una tasa del 71,43% y se h revisado,
identificado a las asignaturas en que se han detectado errores de vinculación que se van a subsanar.
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Plan de mejora, reuniones de consejo de curso, informe de revisión de resultados, realización y seguimiento
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del plan de mejora se han realizado en fecha y se han cumplido al 100%
TASAS AVAP
Los resultados del curso 21_22 han experimentado una mejora respecto a cursos anteriores, en parte motivada
por el aumento de número de estudiantes matriculados y dedicados a tiempo completo. Han mejorado las
tasas siguientes: graduación, eficiencia, rendimiento, oferta y demanda, matriculación, éxito y relación entre
estudiantes a tiempo completo y PDI a tiempo completo. Se mantienen las tasas de abandono, PDI doctor, PDi
a tiempo completo, porcentaje de asiganturas con tasa de éxito superior al 40%.
De todas estas tasas un total de 5 están por encima de la media UMH
Es necesario realizar acciones para mejorar las tasas:
graduación y matriculación
PRÁCTICAS Y EMPLEO
Los resultados de insertados laboralmente y de empresas satisfechas con los titulados empleados es del
100%. Para los egresados del curso 20/21 el porcentaje de titulados con un trabajo de nivel igual o superior a
sus estudios es de cero, posiblmente debido a que ocupan puestos que solo requieren título de grado..
MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO
Se refiere a estudiantes de otras provincias matriculados en el título, el 56% de los matriculados es de otras
provincias.
COMPLECIÓN DE ENCUESTAS Y SATISFACCIÓN
El 100% de los titulados insertados está satisfecho con la docencia recibida (58) y los egresados muestran una
alta satisfacción media con el título 4,25 puntos sobre 5 (196), valor similar al curso anterior y satisfactorio y
superior a la media UMH. Ha aumentado la satisfacción del estudiantado con el profesorado hasta 8,2 puntos
(111). respecto a los recursos la satisfacción ha sido de 3,6 (195), no se ha obtenido respuestas suficiente para
evaluar el indicador 194 grado de satisfacción del estudiantado con el título. Tampoco se han obtenido
respuestas suficientes en las encuestas específicas de asignaturas (205). Respecto a los recursos es
necesario implementar acciones para mejorar este indicador.
Por su parte, el profesorado muestra ua alta satisfacción con el título (128), indicador mejorado respecto al
curso anterior, y por encima de la media de la UMH.
Es posible que la mejora en los indicadores se deba al aumento de matrícula de este curso y a la recuperación
de actividades presenciales y con ello un mayor trato directo con profesores y participación en las sesiones
presenciales. Resulta extraño que las sesiones presenciales hayan sido valoradas por los estudiantes con 4,2
puntos y los recursos solo con 3,6

Conclusiones

En el curso 21_22 han mejorado indicadores de todos los campos y ha sido en general un año satisfactorio,
con todo hay indicadores que pueden tener largo recorrido de mejora. Es por este motivo que se hace
necesario realizar incluir objetivos y acciones en el nuevo plan de mejora para la mejora de estos indicadores.
Se trata en particular de:
- tasa de matriculación (que se espera mucho menor para 22_23)
- tasa de graduación
- satisfacción con los recursos y materiales.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 85 88 -

Tasa de Abandono 10 9.1 9.1 -
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Tasa de Eficiencia 90 95.9 98.3 -

Tasa de Graduación 60 36.4 60 -

Tasa de Matriculación - 33.33 40 26.67

Tasa de Oferta y Demanda - 100 123 96.67

Tasa de PDI Doctor - 96.67 96.55 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 96.67 96.55 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

En el curso 21_22 se han producido importantes mejoras en las tasas de rendimiento, graduación,
matriculación y oferta-demanda. Se mantienen estables las tasas de abandono, PDI doctor y PDI tiempo
completo. Ya puede verse que de cara al curso 22_23 los resultados van a ser inferiores, de modo que durante
este curso es necesario ir trabajando para la futura mejora de las tasas.

Conclusiones

Se trata en particular de:
- tasa de matriculación
- tasa de graduación

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/203/2018-2019/informe_definitivo_reacredita-master-agroecologia.pdf

Análisis

No procede pues se adjunta el último reacredita del curso 18-19

Conclusiones

No procede este curso

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se han producido quejas en este curso, el trato de los estudiantes es directo con la dirección y con el
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profesorado y no se han trasladado quejas en este sentido. Cabe destacar que algunos estudiantes han
trasladado sus felicitaciones por el trabajo de los docentes del MADRA

Conclusiones

No procede por ausencia de quejas/reclamaciones/sugerencias

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/PM

Conclusiones

Se han cumplido la totalidad de las acciones previstas (difusión del título, del doble máster con la UADY, de
actividades de formación complementaria, de prácticas en empresa, actividades dirigidas a fomentar la
finalización del TFM dentro del curso académico, actvidades para la promoción de las encuestas del título), a la
vez se ha aumentado la cantidad de videos explicativos puestos a disposición del alumnado y se ha
actualizado la bibliografía.

El balance de cumplimiento de activiades es muy positivo, como resultado se ham mejorado algunos
indicadores si bien la respuesta de los estudiantes a las encuestas sigue siendo baja y siendo el objetivo de
mayor dificultad de cumplimiento. Setá necesario mantener la mayoría de acciones planificadas en el curso
22-23 con la finalidad de mantener una buena tasa de satisfacción del alumnado, alta tasa de respuesta del
profesorado a las encuestas y conseguir resultados de encuestas de saisfacción por parte de los alumnos. La
difusión del título será esencial para aumentar la tasa de matriculación y por tanto uno de los aspectos más
relevantes en el plan de mejora 22-23.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Mejora de materiales y recursos: grabación videos cortos
Acciones de difusión del MADRA: mejora tasa de matriculación
Acciones de seguimiento del TFM: mejora de la tasa de graduación

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

EL curso 21/22 siguió afectado por el COVID-19 aunque en menor medida que el curso anterior. Estos efectos
se han circunscrito a los retrasos en la realización de TFM, y por tanto en la tasa de graduación pues han

https://sgq.umh.es/fdd/203/2021/PM
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lleevado al abandono de los planes de TFM, la docencia habitual no se ha visto afectada en este curso, se
hanr ealizado todas las sesiones presenciales programadas y la asistencia ha sido alta.


