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CONSEJO DE MÁSTER, a fecha de elaboración del informe
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Profesores/as responsables de las
asignaturas Miembros del Consejo de Máster.

Dos representantes estudiantiles Representantes de estudiantes.

Un/a representante del PAS Repesentantes del PAS del Consejo de Máster.
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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/229/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados obtenidos (tanto los 8 primeros items, evaluados de 1 a 5, como los 2 últimos items, evaluados
e 1 a 10) son satisfactorios, con valores que oscilan entre 4,00 y 4,21 (en los evaluados de 1 a 5) y entre 8,05 y
8,22 (en los evaluados de 1 a 10).
El porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia y con el profesorado ha sido del 95,58% y del
95,18%, respectivamente, que son valores similares a los del curso anterior.
La tasa de respuesta de ha sido del 41,94%, ligeramente inferior a la del curso anterior (48,78%). Se debe
seguir trabajando para aumentar la tasa de respuesta de los encuestas de los estudiantes.

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

https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados obtenidos (evaluados de 1 a 5) han sido satisfactorios en todos los items, con valores que
oscilan entre 4,13 y 4,88, con un valor medio de 4,56. Estos resultados son ligeramente superiores a los
obtenidos el curso anterior.
Han participado 8 profesores, frente a los 20 que participaron el curso anterior. Este resultado no puede
considerarse bueno, y desde la Dirección de la EPSO y del Master se seguirá insistiendo.

Documento de referencia: Informe general del título

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

Análisis de datos y conclusiones

No se dispone de datos en este item. Desde la Dirección del Máster y de la Escuela se deberá insistir en la
necesidad de realización de las encuestas

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STES
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https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados obtenidos (valorados de 1 a 5) en las encuestas de los estudiantes sobre los servicios
(Biblioteca, CEGECA, etc,) han sido satisfactorios para todos los items, oscilando entre 3,45 para Movilidad y
4,42 para el Servicio de limpieza, con un valor medio de 3,87. Estos resultados son ligeramente inferiores a los
del curso anterior.
El nivel de satisfacción del profesorado con los servicios ha sido elevado, con valores que oscilan entre 3,88
para el servicio de valija y 4,88 con el servicio de limpieza. La participación del profesorado ha sido inferior a la
del curso anterior (8 frente a 20), por lo que se deberá insistir en la realización de las mismas.
Para el personal de administración y servicios los valores también han sido satisfactorios, siendo de 5 para
todos los items. Se han obtenido 3 respuestas (frente a las 8 respuestas del curso anterior), por lo que la
Dirección del Máster y de la EPSO deberán insistir en la realización de las mismas.

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

No existen datos de movilidad de este curso.
Se debe seguir potenciando la movilidad del estudiantado.
Durante el segundo semestre del curso 2021-2022 se recibió a una estudiante incoming de la Universidad de
Catania.
Algunos profesores del Máster, como Joaquín Pastor, Concepción Paredes y María De La Luz García, han
realizado acciones de movilidad OUTGOING en distintos países, como Perú, República Dominicana, Ecuador

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

El 100% de los egresados están insertados laboralmente, y el 83,3% encontraron empleo en 3 meses o menos.
Estos resultados son satisfactorios

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

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

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción de los egresados ha sido de 3,65 sobre 5, valor ligeramente inferior a los cursos anteriores.
Este valor es inferior a 4,26, que es la satisfacción media de los Másteres de la UMH. Se deberá analizar este
resultado en el próximo Consejo de Titulación

https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/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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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

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 85.89% 73.98% 81.83% 77.48% 72.02% 85.98% -

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 88.89% 100% 100% 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 93.33% 100% 100% 93.33% 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%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 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 80% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 81.25% 84.89% 84.09% 83.33% 85.71% 100% -

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

96% 92.1% 97.4% 95.2% 83.9% 91.5% 96.3%

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

76.5% 84.6% 79% 77.4% 86.2% 70.2% 73.9%

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

40% 62.85% 100% 51% 51.43% 94.29% 97%

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

94.44% 94.29% 89.19% 94.29% 94.29% 93.75% 88.24%

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 91.67% 91.43% 86.49% 88.57% 88.57% 90.63% 88.24%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 40% 62.85% 48.57% 69% 68.57% 71.43% 40%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.37% 3.97% 4.26% 4.09% 3.81% 4.4% 4.05%

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)

- 100% 100% 100% 100% 100% 90%

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

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 80% 66.67% 70% 80% 33.33%

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

- 69.2% 63.6% 41.2% 58.8% 62.5% 66.7%
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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

- 23.1% 27.3% 5.9% 0% 12.5% 0%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 3.57% 4.33% 4.27% - 4.8% -

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.17% 4.6% 4.14% 4.2% 4.2% 3.65%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 14.29% 66.67% 66.67% 60% 86.67%

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 - - - 20% 20% 20% 80%

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 - - - 70.58% 65.51% 68.42% 58.82%

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).

- - - - - 8.73% 8.22%

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) - - - - - 4.41% 4.56%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.87% 0.66%

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

- - - - - - 92.31%

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

Todos los indicadores incluidos en el Plan de Calidad se consideran satisfactorios, alcanzando los valores
estándar en todos ellos.
Es destacable el incremento obtenido en el Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida,
que ha pasado del 72,02% al 85,98%, así como la Satisfacción de los profesores con los medios que dispone
para impartir enseñanzas, pasando del 85,71% al 100%.
La tasa de Rendimiento ha aumentado ligeramente, alcanzando el 73,9%.
La Tasa de oferta y demanda ha pasado de 94,29% a 97%.
La Tasa de Matriculación ha bajado de 71,43% a 40%.
La Tasa de Graduación, que en el curso 2018-2019 fue del 41,2%, subió al 58,80% en el curso 2019-2020, al
62,5% en el curso 2020-2021 y al 66,7% en el 2021-2022.
La Tasa de Abandono ha pasado del 12,5% en el 2020-2021 al 0% en el 2021-2022.

Conclusiones
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Los indicadores evaluados han alcanzado valores satisfactorios, con la excepción de la Tasa de Matriculación,
que ha bajado hasta el 40%

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 70.2 73.9 -

Tasa de Abandono 15 12.5 0 -

Tasa de Eficiencia 80 91.5 96.3 -

Tasa de Graduación 50 62.5 66.7 -

Tasa de Matriculación - 71.43 40 37.14

Tasa de Oferta y Demanda - 94.29 97 91.43

Tasa de PDI Doctor - 93.75 88.24 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 90.63 88.24 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los valores de las tasas AVAP en el curso 2021-2022 son satisfactorios, pues superan los marcados en la
memoria el título.
La tasa de Rendimiento ha alcanzado el 73,9%, lo que supone un ligero aumento respecto al curso anterior,
situada en el 70,2%.
Aunque no aparezca en la tabla, la asignatura Gestión de Equipos e Instalaciones Agroalimentarias obtuvo una
tasa de Rendimiento de 25% en este curso (2021-2022). El 10 de enero de 2023 se realizó una reunión no
presencial con los profesores de la asignatura y se analizó la situación. Se realizará el seguimiento durante el
curso actual.
La tasa de Abandono también ha mejorado respecto al curso anterior, situándose en el 0%.
La tasa de Eficiencia ha sufrido un ligero ascenso, situándose en el 96,3%.
La tasa de Graduación ha sufrido un ligero ascenso, situándose en el 66,7%, cuando el curso anterior fue del
62,5%.
La tasa de Matriculación ha sufrido un descenso considerable, situándose en el 40%, cuando en el curso
anterior era del 71,43%.
La tasa de Oferta y Demanda ha sufrido un ligero incremento, pasando del 94,29% al 97%.
Las tasas de PDI Doctor y de PDI a tiempo completo tienen unos valores similares a los de los cursos
anteriores, con valores cercanos al 90%.

Conclusiones

Todas las tasas AVAP alcanzan los valores indicados en la Memoria. Los valores de las tasas son
satisfactorios, excepto la Tasa de Matriculación. Se deberá analizar la situación para intentar mejorarla. Por lo
que se refiere al resto de tasas, se debe seguir trabajando en la misma línea, para mantener o mejorar los
resultados.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
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Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/229/2021-2022/informereacreditaciondefinitivo-master-ingenieria-agrono.pdf

Análisis

El Informe Final de Renovación de la Acreditación fue FAVORABLE. A continuación se indican los comentarios
, sugerencias y/o recomendaciones que se consideran más importantes:
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Se recomienda incluir contenidos sobre cultivos extensivos a diferentes escalas, consistente con los requisitos
de la ganadería (leguminosas, maíz, trigo...).
Se recomienda especificar en la pagina web el idioma de impartición del master ya que para saber en qué
idioma se imparte hay revisar individualmente cada asignatura.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Las competencias generales y específicas se describen en este mismo apartado, pero se recomienda que se
indiquen directamente en la página inicial de la Web oficial. También se recomienda que, en las Salidas
profesionales, con tal de continuar esta información y el máster, se enlace a la información del apartado
Prácticas en empresa de la web específica.
En la web específica, que solo se indica en castellano (se recomienda versionarla en valenciano y en inglés).
Destaca el apartado de Formación para el empleo de esta web, pero falta indicar los programas y servicios de
apoyo al estudiante.
Durante la visita, se destacó la falta de temario sobre citricultura y la falta de conocimiento sobre nuevas
tecnologías y sistemas informáticos.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SIGC) se revisó y actualizó en julio de 2021, a pesar de lo cual se
encuentran algunas cuestiones que aún se han de revisar (por ejemplo, alusiones a normativa antigua y ya
derogada).
Se recomienda revisar el Sistema y sus Procedimientos, en todos sus apartados, para dejarlo acorde a la
situación actual de la Universidad y su entorno normativo.
Para aprovechar al máximo el potencial del Programa Docentia-UMH se recomienda aportar datos
desagregados para cada título
RECURSOS CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
Se recomienda hacer pública en la web del Título una breve reseña curricular, para que los agentes
relacionados con el Título estén informados de la trayectoria académica y las líneas de investigación del
profesorado.
Para sacar el máximo partido al Programa Docentia-UMH en beneficio del Título, se recomienda que se
aporten datos desagregados referentes al mismo.
CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
No hay recomendaciones
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Varios de los empleadores comentaron la necesidad del conocimiento del ingles por parte de los egresados
(algunos lo consideran indispensable), mientras que los estudiantes comentan que en el tema de los idiomas la
Universidad debería hacerlos trabajar más.
Destacan también los empleadores la necesidad de que los estudiantes salgan con mayores conocimientos de
Agricultura Ecológica ya que varias de las empresas se dedican a exportar productos de este tipo. Un aspecto
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que comentan los estudiantes es que varias asignaturas del master se solapan con asignaturas del grado y
que hay repeticiones en los conocimientos que se imparten. Este es un aspecto conocido y muy general de los
masters con atribuciones profesionales y que cada universidad debe mirar de solucionar.
Otro aspecto que señalan los estudiantes es el déficit de conocimientos tecnológicos e informáticos, con que se
gradúan.
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
Se recomienda revisar y analizar estos datos para buscar posibles actuaciones que lleven a un aumento en el
número de nuevos ingresos.
Se recomienda identificar el problema de las bajas tasas de rendimiento y adoptar acciones para subsanarlo.
Se recomienda insistir en acciones que aumenten la tasa de respuesta a las encuestas para todos los grupos
de interés.

Conclusiones

La Dirección del Máster y de la ESPO han intentado realizar las sugerencias que recoge el Informe.
En el Consejo de Máster del pasado 30 de mayo de 2022 se comentaron las sugerencias relacionadas con la
inclusión de contenidos, para que el profesorado la considere.
El 20 y el 21 de junio se realizaron dos reuniones con el profesorado del Máster para analizar los posibles
solapes con asignaturas del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. En algunos casos no se
encontraron solapes, en otros se encontraron pequeños solapes, que se consideran necesarios e
imprescindibles durante el desarrollo de las asignaturas, y en otros casos se eliminaron para el curso
2022-2023.
En septiembre de 2022 se trasladó un mail al Vicerrectorado de Estudios con las recomendaciones del Informe
de Renovación que la Dirección del Máster pensaba que dependían de la UMH (especificación del idioma de
impartición de la titulación, desagregación de los resultados del Programa Docentia-UMH, inclusión de la
reseña del CV del profesorado, etc.), solicitando que se realicen.

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 recibido quejas ni reclamaciones por escrito

Conclusiones

No procede

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.
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https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/PM

Conclusiones

Se han cumplido 18 de las 19 las acciones del Plan de Mejora, con un porcentaje de cumplimiento del 100%.
La acción "Aumento de la tasa de rendimiento en asignaturas por encima del 40%" se ha cumplido al 50%: la
asignatura que el curso anterior tuvo una Tasa de rendimiento menor al 40% ha subido hasta el 54,5%, pero
otra asignatura ha bajado al 25%.
En el próximo curso se continuará con parte de ellas para evitar que empeoren algunos criterios y se añadirán
acciones para intentar mejorar aquellos que sean susceptibles de hacerlo.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las principales áreas de mejora del título son las siguientes:
-Mantener (y aumentar, en la medida de lo posible) las tasas de respuestas de estudiantes, PAS y PDI.
-Mantener (y aumentar, en la medida de lo posible) las tasas de matriculación y graduación.
-Aumentar, en la medida de lo posible, las acciones de movilidad de los estudiantes.
El Plan de Mejora del curso siguiente recogerá varias acciones encaminadas a mejorar en dichas áreas.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No procede

https://sgq.umh.es/fdd/229/2021/PM

