
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DATOS DEL TÍTULO
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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.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Se recomienda presentar una modificación de la memoria de verificación para adecuar la memoria y el plan de estudios a la realidad
actual del máster (verificar también el master en modalidad presencial, ampliar los créditos de las prácticas externas, modificar las
fechas de inicio del calendario académico, ampliar la duración del máster).

- La página web del título debe ser revisada y actualizada, recogiendo de manera clara la modalidad de impartición del título
(semipresencial) y mejorando la accesibilidad a los distintos apartados. Incluir información detallada sobre el claustro, su categoría
docente y su experiencia investigadora, asi como un calendario actualizado con la información específica de las clases que son
presenciales y de las que se siguen de manera telemática.

- Puesta a punto de la infraestructura necesaria como la sala de catas y renovación del viñedo asi como disponer de personal de
apoyo propio para instalaciones singulares como el viñedo y la bodega experimental

- Análisis de los factores que llevan a un porcentaje tan elevado de no presentados en la asignatura de TFM y practicum y por tanto el
bajo rendimiento en ambas y llevar a cabo acciones de mejora para mejorar estos índicadores.

- Análisis de las causas de la baja tasa de graduación, que ha ido descendiendo de forma acusada en los últimos años siendo en el
último año evaluado de un 22%, muy por debajo del 80% previsto en la memoria de verificación y llevar a cabo acciones de mejora
dirigidas a incrementar dicha tasa.



- Analizar el descenso en tasa de matrícula (por debajo del 40% en los dos últimos cursos) asi como el descenso de la tasa de oferta y
demanda (23,33 % en los dos últimos cursos) y llevar a cabo las acciones de mejora necesarias para incrementar dichas tasas.

Este título deberá someterse a una evaluación de seguimiento finalizado el curso 2022-2023.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El programa formativo está actualizado y correctamente organizado. No se detecta ningún problema serio con respecto a la
coordinación de las asignaturas y no se observan problemas de asignación de la carga de trabajo del estudiante y parece
asegurada la adquisición de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, se ha detectado que, a pesar de las menciones previas
en los informes de evaluación externos, no se cumple la modalidad semipresencial del máster, sino que se actúa como si
existiesen simultáneamente una modalidad presencial y otra a distancia, lo que no se ajusta a lo recogido en la memoria
verificada.
Se han observado algunas inconsistencias entre las guías docentes de algunas asignaturas y la información disponible en la
memoria de verificación. Se ha detectado una falta de rigurosidad en la aplicación de los criterios de evaluación en algunas
asignaturas, fuera de lo previsto en la memoria.
Sería deseable una mayor claridad en la página web del Master, ha resultado difícil  encontrar información sobre cómo se
desarrolla la semipresencialidad del master, cual es el calendario de este, fecha de inicio y finalización, obligatoriedad o no de
alguna de las actividades.
La información recabada en las audiencias y en las evidencias ha señalado algunas acciones de mejora que llevarían a modificar
la memoria de verificación para adecuar el plan de estudios a la realidad actual del máster (verificar también el master en
modalidad presencial, ampliar las prácticas, modificar el calendario académico, ampliar la duración del máster).
El resto de la información como el perfil de acceso y los requisitos de admisión, y otras normas académicas están presentes en la
web y son fácilmente accesibles.
Después de las ediciones realizadas del máster, el número de alumnos no alcanza los 30 establecidos, y en el último curso
académico el número de alumnos es de los mas bajos. No ha quedado acreditado que el título emprenda acciones específicas
correctivas en este sentido. De acuerdo a la información disponible, la mayoría de los egresados han alcanzado las competencias
y capacidades que este master otorga.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las guías docentes de las diferentes asignaturas del plan de estudios son fácilmente accesibles. El calendario académico de las
asignaturas no se encuentra actualizado pues en la página web del título figura el del año 2016/2017. Así mismo el calendario de
exámenes es del curso académico 2016/2017. La universidad ofrece otro calendario propio poco intuitivo, en el que en la visita
nos han indicado que no figuran los datos correctamente.

El  carácter  semipresencial  no  se  recoge en  ningún lugar  de  la  página  web,  se  ha  detectado en  la  visita  online  que la
semipresencialidad no se aplica de forma rigurosa. Se considera que este es uno de los aspectos más importantes del máster y
que debería darse más información en cuanto a la modalidad de impartición. Debería de incluirse el calendario actualizado con la
información específica de las clases que son presenciales y de las que se siguen de manera telemática.

La  información  sobre  los  docentes  es  escasa,  únicamente  se  recogen  las  asignaturas  que  imparte  no  apareciendo  las
publicaciones realizadas ni más información. Otros docentes aparecen sin ningún tipo de información complementaria.



La información de calidad relativa al título aparece reflejada en la web en la pestaña Inicio/+INFO. Debería de ser más fácilmente
accesible, el proceso de búsqueda de la información no es intuitivo.

El perfil de ingreso y los criterios de admisión no se encuentran de manera fácil, aparecen dentro del plan de estudios que no
tiene ninguna relación con este apartado.

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con un Sistema de Garantía Interno de Calidad alineado con el modelo AUDIT
de ANECA. Se dispone de la certificación del diseño evaluada positivamente por este programa, sin embargo, solo un centro de la
Universidad (ESIC-Valencia) cuenta con la acreditación de la implantación de dicho sistema. Sería deseable avanzar hacia la
certificación de la implantación de AUDIT en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en la que se imparte este título de
Máster.
La Universidad cuenta con una aplicación propia de gestión de indicadores de calidad y el proceso de gestión de evidencias es
común  para  todas  las  titulaciones.  El  Manual  del  Sistema  de  Calidad  del  Centro  establece  protocolos  para  asegurar  la
comunicación entre las comisiones académicas y los departamentos y de más agentes implicados, pero sería recomendable
publicar en la web las actas de la Comisión de Calidad del Centro.

A pesar de que se ha identificado desde el curso 2015-2016 la necesidad de mejorar la tasa de graduación de los estudiantes del
Máster, esta ha ido empeorando año tras año sin que el SGIC implantado se haya mostrado eficaz para proponer acciones de
mejora correctivas. No se aprecia un análisis de esta preocupación ni en el autoinforme ni en el plan de mejoras llevado a cabo.
El SGIC del título no garantiza la actualización del plan de estudios: las evidencias entregadas y las audiencias han puesto de
relevancia las dificultades de la titulación para poner en marcha las mejoras que ellos mismos quieren implantar, reconociéndose
que la Universidad no facilita a la titulación los mecanismos para modificar el  plan de estudios y corregir algunas de las
deficiencias detectadas.
A pesar de que la mayor parte de los indicadores se calculan conforme a los procedimientos previstos, el SGIC implantado no ha
logrado recabar datos acerca de la satisfacción global de los estudiantes con el título, aspecto ya detectado en evaluaciones
previas. Solamente se arrojaron datos en un único curso académico (18-19). Las acciones emprendidas para tratar de remediar la
ausencia de este indicador no han arrojado los frutos esperados. Se recomienda poner en marcha acciones efectivas que
permitan calcular la satisfacción de los estudiantes con el título, en línea con el plan de mejora ya establecido por el Centro.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal docente implicado en el Master es adecuado al perfil de competencias del Título. Son todos profesores a tiempo
completo y doctores y acreditan una buena experiencia investigadora. También poseen una amplia experiencia docente en
postgrado. El número de sexenios y quinquenios de los profesores es alto.
La carga docente parece estar algo desigualmente distribuida, igual que se comentó en informes anteriores, muy acumulada en
la figura de profesor Contratado Doctor, que son sólo 4 profesores y acumulan el 75% de la docencia.
La información relativa al profesorado del master se encuentra en la página web de forma fácil aunque no se encuentra la
dedicación docente cuando son varios profesores los que imparten la asignatura.
En los informes y evidencias presentados no se ha podido comprobar si los profesores del Master, en particular, han participado
en actividades de actualización y formación para mantener un alto nivel en el proceso de enseñanza aunque dado el alto número
de quinquenios y sexenios que acumulan parece que claro su capacitación para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
manera adecuada.



CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Según la información recabada, el master no dispone de personal de apoyo propio y si este se necesita se debe recurrir al PAS
propio de los departamentos o a la contratación de personal por parte de los propios profesores, con sus medios, si los disponen.
Si que hay que destacar que dado el número relativamente bajo de alumnos matriculados, las ratios tanto de personal académico
como de personal docente son muy adecuadas.

Con respecto a los recursos materiales, las instalaciones para la docencia teórica son adecuadas y de la información recabada se
concluye que los laboratorios para prácticas son, asimismo, adecuados y bien dotados aunque algunas instalaciones como la sala
de catas debe ser ampliada, solicitud ya recogida en informes anteriores pero que todavía no se ha llevado a cabo aunque el
equipo directivo comenta que ya está planeado abordar este cambio. La replantación del viñedo se inició en el curso anterior
pero no se puedo finalizar por la incidencia de la pandemia de COVID 19 y el confinamiento que se produjo.
Con respecto a los recursos, y tal y como se muestra en los informes, esta titulación dispone de una plataforma de docencia
virtual cuya estructura, y metodología están especificados en las evidencias presentadas.
Respecto a  los  servicios  de movilidad de los/as  estudiantes,  se dispone de acuerdos para hacer  prácticas  con empresas
nacionales y extranjeras.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son parcialmente coherentes con el perfil de egreso.
Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados son adecuados aunque, como se
ha comentado anteriormente, los criterios de evaluación en algunas asignaturas quedan fuera de lo previsto en la memoria. Las
guías docentes de las asignaturas deberían dejar recogido de forma mas clara la metodología que se sigue en el formato de
docencia semipresencial y que actividades se requieren realizar de forma obligatoriamente presencial.
Los resultados académicos en las distintas asignaturas son satisfactorios, con un índice de suspensos, en general, muy bajo.
LLama la atención sin embargo la baja tasa de rendimiento del prácticum (46.15%) y del Trabajo fin de Master (16,66) con un alto
porcentaje de no presentados (53.84% y 83,33% respectivamente) y un bajo porcentaje de aprobados en primera matrícula
(54.54% y 18,18% respectivamente.

Los estudiantes y egresados se han mostrado satisfechos con la adquisición de conocimientos y la formación recibida. Los
empleadores muestran un grado alto de satisfacción por los estudiantes. Las evidencias muestran que hay un alto grado de
empleabilidad aunque un alto número de egresados ya poseían ese puesto de trabajo previamente. No hay evidencias para
evaluar el grado de empleabilidad de los egresados, especialmente aquellos que no se encontraban previamente en trabajo
activo, en el sector enológico.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título no ha arrojado datos que permitan evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con la titulación, salvo en el curso
18-19, ni tampoco se han detectado acciones de mejora eficaces que permitan remediar esta carencia a pesar de estar ya
identificada en procesos de evaluación previos. Para el curso 2018-2019, único año en el que se calcula, el índice de satisfacción



es bajo, de 2.5 sobre 5, sin que se haya detectado como una debilidad por parte del título.
El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado es moderadamente alto (entre 3,9 y 4,8), aunque en descenso.
La satisfacción del profesorado con el título supera el 4,2 para todos los años. En paralelo, la satisfacción de los egresados con la
titulación ha ido evolucionando modestamente desde el 3,7 al 4,2 en los últimos años.
La satisfacción de los empleadores es alta.
En  cuanto  a  las  tasas  de  graduación,  de  matriculación  y  de  oferta  y  demanda  muestran  resultados  no  completamente
satisfactorios y en una tendencia a la baja que habría debido motivar por parte de los responsables el trazado de acciones de
mejora, que no han quedado acreditadas durante la visita.
La tasa de graduación es sensiblemente baja, descendiendo de forma acusada en los últimos años desde un 63% a un 22%,
notablemente más baja del 80% previsto. La tasa de matriculación ha ido descendiendo peligrosamente desde el curso 16-17, no
alcanzando más del 40% en los últimos dos cursos. En cuanto a la tasa de oferta y demanda, se ha mantenido en descenso desde
el curso 17-18, alcanzando en el último año el 40%.
El número de plazas de nuevo ingreso se ha mantenido en descenso desde el curso 16-17, quedando todos los años muy lejos de
los 30 alumnos máximos previstos.
No queda acreditado que la titulación haya emprendido acciones para corregir estos bajos indicadores.
Los estudios de inserción laboral señalan que los egresados están satisfechos con la titulación y se arrojan indicadores altos de
inserción laboral, aunque la mayoría no obtiene trabajo gracias a la titulación.

En Valencia, a 01 de julio de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


