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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/199/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Se ha podido corroborar la alta satisfacción de los estudiantes del Máster Universitario en Análisis y Prevención
del Crimen, gracias a los procedimientos que realizamos cada año para que los estudiantes contesten a esta
encuesta. De esta forma, la satisfacción global de los estudiantes con la docencia es del 100%. Asimismo, la
media de satisfacción es de un 3,9 %. En concreto para cada uno de los ítems valorados, podemos observar
que, a nivel general, existe una alta satisfacción.

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

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

Análisis de datos y conclusiones

Este año no se han obtenido resultados en las encuestas de satisfacción del profesorado.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Este año también se ha conseguido alcanzar la tasa de respuesta en esta encuesta, por lo que se puede
corroborar las afirmaciones realizadas en años anteriores sobre la alta satisfacción de los estudiantes, ya que
un 100% de los estudiantes recomendarían estudiar el máster. Asimismo, en todas las preguntas la media se
encuentra alrededor del 4 sobre 5. Destaca como criterios con una mayor valoración (4,33/5): la información
proporcionada en la página web sobre el Máster (planificación, calendario, profesorado, sistemas de
enseñanza y de evaluación); la coordinación entre las distintas asignaturas (inexistencia de duplicidades); los
procesos de evaluación en relación a los contenidos y objetivos de las guías docente; la formación que me está
aportando el Máster y el nivel de satisfacción global con el máster.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STES
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La encuesta sobre los servicios UMH es genérica para todos los estudiantes de la UMH.
Cabe destacar la buena valoración de los estudiantes del Servicio de biblioteca (4.03) y del servicio de limpieza
(4.42). Los servicios que menor valoración obtienen por parte de los estudiantes son el Servicio de Movilidad
(3.45) y del Observatorio Ocupacional (3.63).
El Personal de Administracion y Servicios valora de forma muy positiva los procedimientos de gestión,
coordinación y recursos materiales. Los items mejor valorados son la información de los estudios oficiales en la
WEB de la Universidad está completa y actualizada (4.63) y el item peor valorado es la coordinación con las
facultades (4.41)

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

No procede ya que los estudiantes del Máster no han participado este año en el programa Erasmus+.

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

A falta de la incorporación de los datos referentes al curso 2021/2022, podemos reflejar que el índice de
satisfacción de los egresados con el título es del 4.3 (sobre 5), la satisfacción de los empleadores con los
titulados (100%), así como el porcentaje de titulados insertados laboralmente (100%).

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

En la encuesta realizada por el Observatorio ocupacional a los estudiantes egresados del Máster en Análisis y
Prevención del Crimen en el curso 2021/2022.
El grado de satisfacción por parte de los egresados en su primer año de empleo del Máster en Análisis y
Prevención del Crimen es muy alto (4,30).

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--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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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) 90.01% 64% - - - 81.05% -

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%

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% 88.89% 100% 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 100% 88.24% 94.12% 95.24% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 76.47% 35.29% 43.75% 40% 35.29% 0%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 91.67% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 87.5% 87.5% 100% 92.86% 96.43% 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

85.7% 88.4% 85.3% 86.9% 72.7% 80.5% 78.3%

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

5.1% 7.1% 7% 8.8% 6.6% 18.2% 9.8%

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

99.5% 99.4% 98.4% 99.1% 96.4% 96.3% 96.9%

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

93% 89.3% 94.9% 81.3% 79.1% 87.6% 83.3%

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

77% 32% 121.33% 44% 81.33% 152% 125%

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

75% 66.67% 80.85% 79.17% 85.71% 87.5% 95.45%

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 62.5% 55.56% 59.57% 62.5% 69.05% 75% 88.9%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 40% 32% 69.33% 50.67% 60% 68% 51%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.67% 3.2% - - - 4.23% 3.9%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.11% 4.08% 4.48% 4.18% 4.27% 4.29% 4.3%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados - 100% - - - - 100%
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205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 0% 0% - 91.67% 25%

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 - - - 80% 100% 100% 0%

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 - - - 86.04% 83.63% 87.3% 94.34%

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).

- - - - - 7.6% 7.8%

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) - - - - - 4.72% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - - - 3.86% 4.33%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 7.25% 5.36%

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

- - - - - - 96.43%

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

En términos generales el Máster Universitario en Análisis y Prevención del Crimen ofrece un buen nivel de
calidad reflejado en los indicadores recogidos por el SGQ.
Los indicadores que reflejan la calidad de la titulación más destacados son por una parte, las cuestiones
formales relacionadas con la estructura de seguimiento, en este aspecto concreto se ha alcanzado un
porcentaje del 100% en todos los apartados (guías docentes con información, realización de planes de mejora,
cumplimiento de los consejos de curso, programas en inglés, informe de revisión de resultados, etc., hemos de
destacar el nuevo indicador incluido por el SQG de la UMH relacionado con los enlaces de las referencias
bibliográficas, en el caso de
este indicador se está trabajando actualmente para incorporar todos los enlaces de la bibliografía).
Por otra parte, los indicadores relacionados con las tasas y puntuaciones siguen siendo muy altas, la tasa de
abandono ha mejorado en comparación a años anteriores, la tasa de eficiencia sigue siendo muy similar,
registrando un pequeño descenso en las tasas de rendimiento y graduación.
De entre los indicadores sobre calidad percibida, destaca el índice de satisfacción de los estudiantes
egresados (4.3), así como el de satisfacción con el título (4.33).Así como el grado de satisfacción con el
profesorado que aumenta ligeramente en relación al curso anterior. La inserción laboral es del 100%, así como
el porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados.
De las tasas relacionadas con el profesorado, se ha incrementado el % de PDI doctor, así como el PDI a
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tiempo completo.
También podemos destacar el elevado número de estudiantes fuera de la provincia de Alicante que realizan el
Máster.
La tasa de respuesta de las encuestas de las asignaturas es baja, por parte de la Coordinación del Máster se
sigue trabajando de forma activa para que este número suba de forma considerable.

Conclusiones

Vistos los indicadores del sistema de garantía de calidad (SGQ), del Máster en Análisis y Prevención del
Crimen puede decirse que registra un adecuado desempeño en la mayoría de sus áreas, destacando la
satisfacción general con la docencia recibida y la tasa de inserción laboral.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 87.6 83.3 -

Tasa de Abandono 10 18.2 9.8 -

Tasa de Eficiencia 80 96.3 96.9 -

Tasa de Graduación 85 80.5 78.3 -

Tasa de Matriculación - 68 51 60

Tasa de Oferta y Demanda - 152 125 120

Tasa de PDI Doctor - 87.5 95.45 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 75 88.9 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

El Máster en Análisis y Prevención del Crimen tiene unas tasas de rendimiento muy altas, que han seguido en
la línea del curso pasado. Mejorando de forma significativa la tasa de abandono.
Las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo completo siguen aumentando en relación al curso anterior, pasando de
87.5 a 95.45 en la Tasa de PDI Doctor y de 75 a 88.9 en la de PDI a tiempo completo.

Conclusiones

Las tasas del Máster en Análisis y Prevención del Crimen, son adecuadas y muestran un nivel alto.
Tanto las tasas de rendimiento, eficacia y graduación se mantienen altas a lo largo de todos los años.
Las tasas relacionadas con el profesorado han ido aumentado a lo largo de todos los años de implantación del
Máster.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

No procede.

Análisis



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Análisis y Prevención del Crimen
Curso: 2021/2022

7/9

No procede.

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

Análisis

El proceso de recepción de sugerencias y la identificación de las distintas incidencias que han podido
producirse, como en años anteriores, se han concretado fundamentalmente en el "programa tutor". En este
sentido, los profesores tutores han informado de algunas incidencias menores que se han resuelto sin mayores
problemas.

-Buzón de sugerencias de la UMH. Durante el curso 2021-22 los estudiantes no han realizado ninguna
sugerencia ni reclamación a través del buzón de la UMH.
-Correos y llamadas a la Coordinación del Máster. No se ha registrado ninguna incidencia diferente a pequeñas
cuestiones del funcionamiento del día a día.
-Correos y llamadas a Secretaría. Las llamadas recogidas en el Centro suelen estar relacionadas con los
procesos de matrícula, solicitud de expedición de certificados, reconocimiento de asignaturas. Resolviéndose
todas ellas sin incidentes

Conclusiones

Como ya se ha reflejado reiteradamente en los informes precedentes, fruto de la confianza depositada en el
"programa tutor", se considera que esta es una herramienta adecuada y muy necesaria para mantener el
contacto con los estudiantes en una titulación como el Máster Universitario en Análisis y Prevención del
Crimen, a distancia. Dicho programa ha permitido conocer las inquietudes de los estudiantes y resolver las
incidencias antes de su formalización.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/PM

Conclusiones

El Plan de Mejora se ha estructurado en cinco áreas de interés: Calidad de la docencia, Prácticas e inserción
laboral, Grado de satisfacción de los estudiantes, Grado de satisfacción del profesorado, Información y

https://sgq.umh.es/fdd/199/2021/PM
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transparencia.

En cuanto al área de calidad de la docencia se han realizado todas las mejoras previstas, a excepción de una
de las acciones del objetivo 21A01OB01 sobre aumentar el número de TFMs defendidos en primera
convocatoria, que hace referencia al seminario con las actualizaciones sobre el formulario para los TFMs de la
Oficina de Investigación Responsable, debido a que durante este curso, finalmente no han habido
modificaciones en este sentido, además de que los estudiantes disponen de diferentes recursos para entender
cómo realizar este formulario. En este sentido, las demás acciones del objetivo 21A01OB01 se han cumplido,
así como las acciones asociadas al objetivo 21A01OB02 sobre la mejora en la información de la organización
de las asignaturas.

En lo referente al área sobre prácticas e inserción laboral, se ha cumplido el objetivo de esta área, ya que
durante varios meses, la estudiante Alba Díaz ha realizado prácticas extracurriculares en el Centro CRIMINA.

En el área de grado de satisfacción de los estudiantes, se han realizado todos los objetivos de mejora
previstos, es decir, se ha conseguido aumentar la interacción entre los antiguos y nuevos estudiantes a través
de la realización de un Hackathon Criminológico y continuando con la sección #YoEstudiéEnCrímina en redes
sociales. Asimismo, también se ha conseguido conocer la experiencia de los estudiantes al finalizar cada
cuatrimestre con una tutoría dedicada a ello.

Por otro lado, en el área del grado de satisfacción del profesorado, se ha querido ofrecer distintos cursos sobre
docencia a los profesores del máster. No obstante, se han mantenido aquellos que se ofrecen cada curso, por
lo que en el curso próximo se volverá a presentar en el plan de mejora esta acción para tener en cuenta otras
posibles necesidades que pueda tener el profesorado del máster.

Por último, en el área de información y transparencia se han cumplido el objetivo de ampliar la información de
las páginas webs del máster, de la siguiente manera:
1. Actualizando el blog del máster con nuevos contenidos.
2. Ampliando las preguntas y respuestas frecuentes del máster que se encuentra en la web del Centro
CRÍMINA sobre el máster.
3. Añadiendo un enlace en la guía docente del TFM que redirija al repositorio RediUMH donde se muestran los
trabajos defendidos y toda la información sobre el tutor y la convocatoria.
4. Cohesionar la información de las tres páginas webs del máster: UMH, Crímina y el máster en 2 minutos.
Esta información ya se encontraba cohesionada, pero se ha querido revisar y comprobar que tras algunos
cambios se encontraba de igual manera en las tres webs.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora planteadas por el Consejo de Máster son las siguientes:
1. Calidad de la docencia ,en la que se busca un aumento del número de Trabajos Fin de Máster defendidos
en primera convocatoria, a través de: la realización de una tutoría informativa sobre el nuevo procedimiento de
elaboración del informe antiplagio de los TFMs; con la modificación y ampliación de los criterios a valorar por el
tutor del TFM en su informe (Anexo I) y, con la realización de un seminario para la presentación del TFM.
2. Prácticas e inserción laboral, el Máster en Análisis y Prevención del Crimen no tiene Prácticas obligatorias,
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por lo que se ha considerado la opción de ampliar en la oferta de prácticas ofreciéndoles otras instituciones
donde pueden realizarlas para favorecer su inserción laboral.
3. Grado de satisfacción de los estudiantes, para mejorar el grado de satisfacción de los estudiantes, se quiere
realizar nuevas actividades extracurriculares para los estudiantes.
4. Grado de satisfacción del profesorado. Se ha decidido ampliar la información sobre el procedimiento de los
TFMs, para ello, se realizará un curso para los tutores de TFMs con todas las cuestiones que tienen que tener
en cuenta.
5. Información y transparencia. Se quiere aumentar la información que existe en la web de la UMH sobre el
máster, en concreto, en el apartado específico sobre las referencias bibliográficas.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay nada que destacar.


