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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable con recomendaciones
de obligado cumplimiento

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada y acreditada. El Máster se cursa
de forma online y tiene un carácter semipresencial debido a la organización de tres Jornadas a lo largo del curso (de asistencia
voluntaria).

Las metodologías docentes empleadas por  el  profesorado que imparte docencia en el  título  son adecuadas al  contenido,
actividades y tamaño del grupo.

El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos
de su ámbito académico, científico o profesional.

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, siendo los Consejos de Máster el punto de reunión para tratar estos



temas.

Los criterios de admisión, se realizan tal como se indica en la memoria de verificación. Predomina la matrícula parcial, para poder
cursarlo en varios años mientras trabajan.

La tendencia a la baja en el número de matriculaciones ha continuado desde la última renovación de la acreditación, excepto en
el curso 2015/16 que hubo 42 nuevos estudiantes y en el 16/17 (28 estudiantes). En el curso 18/19 tan sólo cuentan con 11
estudiantes. Se recomienda incrementar las acciones de captación de estudiantes o valorar un ajuste del número de plazas
ofertadas.

La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información general del título es completa en su mayor parte. Sin embargo, debe profundizarse en la mejora de la información
contenida en las guías docentes.

Las asignaturas Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales y Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas no
tienen las guías docentes publicadas. Algunas guías docentes de asignaturas, como Proyectos de industrias agroalimentarias o
Proyectos de modernización de regadíos, no poseen todas las competencias previstas, conteniendo únicamente las competencias
generales.

Se recomienda mejorar la información pública de todas las guías docentes, especialmente en los criterios de evaluación, horarios
docentes, calendarios de exámenes y aulas de realización de la docencia. Esta información no se encuentra disponible de forma
pública en la página web del título para los estudiantes. Durante la visita se obtuvieron evidencias de la comunicación de esta
información a los estudiantes con posterioridad a la matrícula.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título no tiene un SGIC documentado en el que se defina el modo de recogida de información, análisis y mejora que debe
seguir el título, si bien, en el autoinforme refieren que tienen un sistema de garantía de calidad de acuerdo a las directrices de
AUDIT, pero realmente no hay evidencia de su existencia ni de su revisión.

En la Universidad se cuenta con una aplicación informática puesta a disposición del título que ayuda a obtener indicadores de
resultados del título y que resulta una fortaleza, si bien no están definidos en ningún proceso.

No hay evidencia de que el SGIC esté ayudando al título ya que no está documentado como deben ser aplicado.

Según el AI el título se somete a auditorías internas todos los años pero no hay evidencia de ello, desde el título nos refieren que
desde el servicio de calidad les hacen un seguimiento de como gestionan la aplicación informática puesta a disposición del título.

Establecen un plan de mejoras para cada curso académico que si bien en principio puede ayudar a mejorar el título, cuando se
revisan los planes de mejora de los distintos cursos académicos, resulta repetitivo curso tras curso. No hacen una medición de los
resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la acción de mejora por lo tanto no se sabe si son efectivas o no.

No se ha visto implicación de los distintos grupos de interés del título en el proceso de Acreditación al percibirse en la visita que
no conocen el Autoinforme para el proceso de Acreditación a pesar de haber sido aprobado en Consejo de Departamento.

Se debe establecer un sistema de garantía interna donde se recojan las evidencias e indicadores del título, para lograr la mejora



continua del mismo.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título y el número
de estudiantes, y está cualificado e implicado en actividades de innovación docente e investigación. Está distribuido en las áreas
de conocimiento en las que están asignadas cada una de las asignaturas, con la finalidad de racionalizar y buscar que los
docentes sean los mejor preparados para cada una de las materias.

La experiencia docente del personal académico queda demostrada (datos curso 2019/20) con los 115 quinquenios que aportan el
total de los 37 profesores del título (media de 2,38 quinquenios por profesor) y la experiencia investigadora queda demostrada
con los 55 sexenios que aportan el total de los 37 profesores (media de 1,41 sexenios por profesor). La evolución de los
indicadores es positiva en los años de implantación del máster. La valoración satisfactoria sobre la actuación del profesorado y su
evolución es positiva.

Los profesores del Máster están muy implicados en actividades de investigación, innovación y desarrollo. Prueba de ello es el
elevado porcentaje de profesores Doctores (86,49%) y el número de sexenios de los profesores (55).

La UMH cuenta con un Programa de Formación y Mejora Docente Continua . Este programa se renueva cada curso, y responde a
las demandas y necesidades de formación manifestadas por los profesores y a los objetivos que establecen tanto el Plan
Estratégico para la Calidad como el Plan para la Evaluación de la Actividad docente de la UMH.

Adicionalmente, la UMH cuenta con el Programa Docentia-UMH (verificado positivamente por ANECA en 2013). 19 profesores del
Máster han participado desde la puesta en marcha del programa (9 en la última edición). Se recomienda, tal y como se indica en
el autoinforme, realizar acciones de incentivación en la participación de aquellos profesores que no hayan sido evaluados dentro
del Programa Docentia-UMH.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas y los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios
de trabajo  y  estudio,  bibliotecas)  son suficientes  y  se  adecúan al  número de estudiantes  y  a  las  actividades formativas
programadas en el título.

El Máster cuenta con la secretaria administrativa del Departamento de Ingeniería y el técnico informático responsable de la
plataforma virtual de la EPSO que depende directamente del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica de la UMH (que
cuenta con un total de 50 técnicos especializados en la materia).

Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son adecuados en función de la naturaleza, modalidad del
título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Toda la documentación del Máster está a disposición de los alumnos en la plataforma virtual. Para la gestión de la plataforma
utilizada se dispone de un técnico informático especializado, centrado de forma específica a esta plataforma y a esta titulación.
Este técnico sirve de apoyo a los docentes para el uso de la plataforma y la elaboración del material docente para la resolución
de problemas ofimáticos.

Los módulos de educación on-line, se realizan en la plataforma virtual EPSOvirtual que utiliza el  Moodle. Este sistema de



formación semipresencial significa poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del Campus Virtual. El Campus
Virtual posibilita el acceso remoto tanto a estudiantes como al profesorado en cualquier momento y lugar con conexión a
Internet. El acceso se restringe a los profesores de las asignaturas, estudiantes y tutores.

Los recursos bibliográficos de artículos disponibles permiten su consulta online.

Los servicios de apoyo y orientación académica y profesional puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en la enseñanza semipresencial
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos.

Los trabajos on-line y no presenciales se desarrollan desde el lugar de residencia del alumno, con la ventaja de no tener que
desplazarse en ningún momento hasta las instalaciones de la universidad. Dentro del  trabajo mixto el  alumno elige si  la
resolución de problemas se hace a distancia (teléfono, foros, Skype, etc) o de forma presencial, de forma que podrá acudir a la
tutorización directa con los profesores.

El sistema de evaluación utilizado en cada una de las asignaturas del Máster permite una valoración fiable de los resultados de
aprendizaje previstos en cada una de las mismas. Los sistemas de evaluación específicos de cada asignatura del título se
describen en las Guías Docentes, disponibles en la web de la titulación.

En referencia a los Trabajos Fin de Máster, existe una Normativa específica puesta a disposición de los estudiantes a través de la
plataforma virtual.

Los resultados de aprendizaje alcanzados parecen satisfacer los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel del
MECES.

Llama la atención el porcentaje de no presentados en algunas asignaturas, por ejemplo, en Prevención y gestión ambiental el
60%, Proyectos de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 53,84%. Se recomienda analizar esta
situación para minimizar el número de no presentados en estas asignaturas.

La situación es parecida en el TFM con la tasa de no presentados de 60%, aunque el porcentaje de suspensos sea 0%.

Se debe fomentar la obtención de una mayor tasa de graduación en el Máster (ya dicho en informe de acreditación anterior).

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título obtiene unos datos sobre graduación, abandono y eficiencia que no son acordes con el que se estableció en la Memoria
Verificada.

Especialmente llamativo es la tasa de graduación que si en la Memoria de estableció que debía ser del 80% en ningún curso
académico han conseguido lograrla, siendo la tasa real sensiblemente más baja, así en el curso 2018/2019 fue 23.1%; en el curso
2017/2018 fue 33.3%; en el curso 2016/2017 fue 54.4%. De la visita y del Informe de Acreditación se desprende que ello es
debido a que los estudiantes ya están trabajando y realmente cursan el máster a tiempo parcial. Por ello, se recomienda al título



que modifiquen la Memoria o, en su caso, contabilicen los datos por las dos modalidades, a tiempo completo y a tiempo parcial.

La tasa de abandono también ha estados en varios cursos por encima de los estimado en la Memoria (10%), siendo 26.3%, 28.6%
y 16.7% para los cursos 2015/2016, 2017/2018 y 2018/2019 respectivamente.

La satisfacción del profesorado con el título es buena, también la de los egresados.

En los cursos 2017/2018 y 2018/2019 no han conseguido obtener la satisfacción del alumno con el título, sin embargo en los
cursos anteriores fue muy satisfactoria. Los alumnos y egresados que asistieron a la visita están muy satisfechos con el título. La
satisfacción del estudiante con el profesorado es muy buena.

La satisfacción del estudiante con los recursos materiales es general de todos los alumnos de la universidad y no particularizada
al título.

Se debe recoger la opinión de los empleadores con el título, necesaria para la mejora del perfil de egreso.

Aportan  como evidencia  un  documento  con las  satisfacción  del  estudiante  con la  movilidad  pero  una vez  examinado el
documento no consta la satisfacción de los estudiantes del título.

La inserción laboral de los egresados es adecuada, pero cabe la duda de si esa inserción laboral es propia del máster, ya que
tanto en el informe de acreditación y el informe de resultados académicos como en los testimonios de la visita queda evidencia
de que los alumnos ya están trabajando cuando realizan el máster.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


