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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/185/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción general del estudiantado con la docencia y con el profesorado tiene unos porcentajes del
93,71% y 92,5%. Los datos han mantenido la mejora del curso anterior respecto a los de los cursos anteriores,
lo que unido al mayor número de estudiantes matriculados se considera un dato positivo. La media de
satisfacción de los estudiantes es de 3,94, en la escala de valoración hasta 5, ligeramente inferior a la del curso
anterior (4,04), pero en la misma tónica. Estos resultados, indican que, en general, el estudiantado está
satisfecho con la docencia recibida.
La tasa de respuesta de los estudiantes ha aumentado ligeramente respecto al curso anterior (41,60%),
situándoselo en un 46,21%, lo que supone nuevamente un aumento sobre la tasa de respuesta del año
anterior pero con valores claramente mejorables. El motivo principal de la baja participación nuevamente se
explica en que la totalidad de las encuestas han tenido que cumplimentarse de manera on-line. La mejora en la
tasa de respuesta de cursos anteriores se consiguió mediante encuestas presenciales realizadas en papel en
los horarios de clase.
Se emprenderán nuevamente acciones de mejora encaminadas a mejorar la tasa de respuesta.

Analizando más en detalle la respuesta a cada una de las preguntas de la encuesta, destacan las
puntuaciones obtenidas en las items P1 (el profesor/a proporciona información clara sobre la asignatura al
inicio del curso) y P7 (el profesor/a ha resuelto adecuadamente las dudas que se han planteado en clase) con
resultados por encima del 4/5. Por su parte, el item con la puntuación más baja han sido el P3 (la forma de
impartir la clase del profesor/a consigue motivarme y despertar el interés por la asignatura), siendo en cualquier
caso superior al 3,7/5. Por este motivo se propone incluir este indicador en la propuesta de plan de mejora.

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

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

Análisis de datos y conclusiones

No se ha obtenido una tasa de respuesta significativa.
Este hecho en si mismo indica la necesidad de tomar acciones en el plan de mejora se propondrá alguna
acción para motivar a los profesores y mantener la participación en las encuestas.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

De nuevo en este curso no se ha obtenido una tasa de respuesta significativa, como si sucedió (de forma
excepcional) en el curso anterior.
Este hecho en si mismo indica la necesidad de tomar acciones en el plan de mejora se propondrá alguna
acción para motivar a los estudiantes y mantener la participación de la edición anterior en las encuestas.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

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

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Los datos de satisfacción con los servicios tanto de estudiantes como de personal de administración y servicios
se considera adecuada.
En el caso de los estudiantes los servicios que mejor resultado han obtenido son la limpieza, biblioteca,
conserjería y seguridad. El funcionamiento del Servicio que gestiona la movilidad de los/las estudiantes es el
ítem con menor puntuación por parte del estudiantado.

En el caso de los profesores no se ha obtenido una tasa de respuesta significativa.
Este hecho en si mismo indica la necesidad de tomar acciones en el plan de mejora se propondrá alguna
acción para motivar a los profesores y mantener la participación en las encuestas.

En el caso de PAS, todas las notas se sitúan por encima de 4.00, manteniendo el tono de cursos anteriores.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

No se ha obtenido una tasa de respuesta significativa para el caso del Máster Universitario en Ingeniería
Industrial. Los datos del informe hacen referencia a las titulaciones de grado de la EPSE.
Este hecho en si mismo indica la necesidad de tomar acciones en el plan de mejora se propondrá alguna
acción para motivar a los profesores y mantener la participación en las encuestas.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epse--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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El informe muestra los datos generales de la UMH. En lo que se refiere al Máster Universitario en Ingeniería
Industrial, la muestra se considera adecuada, siendo de 17 egresados, ligeramente menor que el informe
anterior (19). Nuevamente, el porcentaje de egresados insertados laboralmente ha sido del 100%, de los
cuales, más del 55% encontró trabajo antes de 3 meses tras finalizar sus estudios, lo cual se considera muy
satisfactorio. Este dato del 100% se viene repitiendo desde el curso 2015/16.

La media salarial estaba entorno a 1.766,67 euros mensuales, lo que la sitúa ligeramente por encima de la
media del resto de másteres impartidos en la UMH.

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

El porcentaje de satisfacción con el Máster de los titulados se considera alto, situándose en 4,03 sobre 5.
Como conclusión se puede extraer que en general los indicadores reflejados en las diferentes encuestas de
calidad analizadas son bastante buenos para el Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

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) 64.66% 69.09% 75.38% 71.61% 65.91% 76.5% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 50% 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 88.89% 100% 100% 93.55% 98.18% 96.36% -

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

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% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 75% 91.67% 93.75% 100% 84.62% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 100% 83.33% 80% 50% 72.73% 21.43%

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 100% 100% 100% 100% 70.91% 74.55% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 100% 75% 85% 89.29% 92.11% 87.5% -

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

10% 60% 53.6% 57.6% 43.2% 34.2% 35.3%

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

20% 15% 14.3% 6.1% 5.4% 10.5% 2.9%

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

73.3% 72.6% 78.6% 75.9% 74% 73.6% 75.7%

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

80.1% 82.2% 79% 75.7% 74.5% 73% 74.7%

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

32% 47% 53% 38% 68% 125% 99%

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

68.89% 72.73% 69.81% 71.11% 71.11% 73.17% 77.78%

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 68.89% 72.73% 66.04% 62.22% 62.22% 65.85% 73.33%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 31% 47% 40% 41% 41% 57% 34%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.43% 3.67% 3.95% 3.92% 3.67% 4.04% 3.88%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4% 3.88% 4.67% 4.09% 4.2% 3.91% 4.03%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 36% 9.68% 7.27% 18.18% 70.83%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 96% 100% 98.18% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 29.03% 18.18% 16.36% 58.33%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 0%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 44.44% 45.45% 51.47% 53.12%

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).

- - - - - 7.55% 7.67%

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) - - - - - 4.6% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - - - 3% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 2.89% 2.11%

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%
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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

- - - - - - 93.54%

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)

- - - - - - 91.67%

Análisis de datos

Inserción y prácticas. Se mantiene el porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados,
situado el curso anterior en el 100%. Se tiene un 100% el porcentaje de titulados insertados laboralmente, que
ha aumentado respecto el 84,62% anterior. Se observa un importante descenso (21,43%) del estudiantado con
un un trabajo igual o superior al nivel de estudios con respecto al dato anterior (72,73%). Se revisan los datos
de origen de la encuesta de inserción laboral. El porcentaje de empresarios satisfechos con el estudiantado
que ha realizado prácticas en sus empresas sigue en el 100%. El dato se considera muy positivo, con
prácticamente todos los índices en el 100%. El porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con
la enseñanza recibida vuelve nuevamente a ser del 100%, valor en el que se situó el curso anterior, lo que
significa que la acción de mejora realizada en cursos anteriores ha seguido teniendo buenos resultados.
Satisfacción y proceso de enseñanza: Los resultados de satisfacción de estudiantado se mantienen en la
media de cursos anteriores. El índice de satisfacción del estudiantado con la docencia recibida (escala de 0 a
100) no se ha podido obtener en esta edición. El grado de satisfacción del estudiantado con los recursos
(escala 1 a 5) se ha decrementado hasta el 3,88%, que mantiene el nivel la de los dos cursos anteriores y
alcanza un valor estable en la serie histórica. Las tasas de porcentaje de PDI Doctor y PDI a tiempo completo
han vuelto a subir, situándose en 73.17%, confirmándose la tendencia al alza de los últimos cursos. La tasa de
matriculación vuelve a ser del 100%.
Sistema garantía de calidad: Nuevamente se ha obtenido un 100% de índice de cumplimiento en todos los
apartados.

Conclusiones

Como conclusión general a la vista de los indicadores de calidad del Máster se considera que los resultados
son satisfactorios, aunque algunos indicadores han bajado algo respecto a cursos anteriores. Para estos
indicadores cuya valoración es inferior, se incluirán acciones en el Plan de Mejora para intentar mejorar su
valoración.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 73 74.7 -

Tasa de Abandono 10 10.5 2.9 -

Tasa de Eficiencia 87 73.6 75.7 -

Tasa de Graduación 60 34.2 35.3 -

Tasa de Matriculación - 57 34 22

Tasa de Oferta y Demanda - 125 99 65

Tasa de PDI Doctor - 73.17 77.78 -
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Tasa de PDI a Tiempo Completo - 65.85 73.33 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

A la vista de los resultados de las tasas de AVAP, se pueden hacer las siguientes consideraciones:
- La tasa de rendimiento se mantiene estable respecto al año anterior, quedando en un valor del 74,7%,
ligeramente inferior al año anterior.
- La tasa de abandono es del 2,9 %, lo cual es un valor inferior al año anterior. Se considera un valor bajo en
un máster habilitante.
- La tasa de eficiencia es del 75,7 %. Es un poco inferior al año anterior, pero igualmente aceptable, y en el
margen de cursos anteriores.
- La tasa de matrícula sigue siendo mejorable para este título, esperando que aumente en los años venideros
- Las tasas oferta y demanda ha mejorado sustancialmente, pero se considera todavía mejorable, habida
cuenta del número de plazas ofertadas actualmente es de 100.
- Finalmente, respecto de la tasa de PDI doctor y PDI a tiempo completo, son altas y adecuadas para el título,
habiéndose estabilizado respecto a los datos del año anterior.

Conclusiones

En general los datos del Máster se consideran muy positivos, situándose la gran mayoría de ellos en valores
muy altos.
Tan sólo se consideran bajos los datos relativos a la matrícula y tasas de demanda. Se seguirá incidiendo en
este aspecto en el Plan de Mejora, y se espera que en los próximos años se mejoren estos datos.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

N/A

Análisis

No se ha realizado ningún seguimiento tras la reacreditación de 2020

Conclusiones

No procede

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
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Análisis

Se dispone de un procedimiento para canalizar las quejas y no se ha registrado ninguna queja en el sistema. Si
se produjeron comunicaciones para la elaboración de infomes. En concreto se recibieron en la EPSE, por parte
de delegación del MUII quejas sobre dos asignaturas concretas. Las quejas fueron recibidas en 09/03/2022. Se
organizaron dos reuniones celebrada de forma virtual en marzo de 2022 mediante la herramienta Google Meet
y con asistencia de cada profesor de la asignatura en la que se le traslada el informe de delegación.

Conclusiones

No se han recibido quejas desde el servicio de calidad.
Se han recibido 1 queja a la escuela mediante registro por parte de delegación.
Las pequeñas incidencias se han recibido durante el curso se han solucionado de forma rápida.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/PM

Conclusiones

Se han cumplido prácticamente todas las propuestas realizas en el Plan de Mejora del curso 2020/2021

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora que se plantean en el título y que estarán reflejadas en el correspondiente Plan de Mejora
son las siguientes:

Satisfacción y proceso de enseñanza:
- Mejorar la tasa de respuesta del estudiantado a las distintas encuestas de satisfacción.
- Mejorar la tasa de respuesta del profesorado a las encuestas de satisfacción.

Movilidad:
- Mejorar los resultados de movilidad

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Una vez revisados los indicadores de satisfacción y calidad del Máster, se considera que el funcionamiento del

https://sgq.umh.es/fdd/185/2021/PM
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mismo es correcto, obteniendo en general valoraciones muy positivas. Las áreas en las que se considera que
es necesario mejorar se han expuesto en el punto 7.


