
Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN VALORACIÓN, CATASTRO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN TERRITORIAL - 2013/2014

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis. No existe documento de
referencia.

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

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis. No existe documento de
referencia.

2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis. No existe documento de
referencia.

2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

Los resultados de la encuesta dirigida al personal de administración y servicios son satisfactorios y aunque
no hay datos para comparar con años anteriores, se anima a todo el personal PAS a continuar con la
misma línea de trabajo. Así mismo, desde la dirección del Máster se mantendrá el contacto continuo con el
personal PAS para mejorar todos los aspectos que conlleven al buen funcionamiento del Título.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

(no procede)

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

(no procede)

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.



INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
- - - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
- - - 90% -

59.- Titulados insertados laboralmente - - - 85% -

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- - - 91% -

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

- - - 55% -

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
- - - 65% -

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- - - 95% -

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

- - 91,67% 99% No

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
- - - 100% -

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
- - - 100% -

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

- - - 100% -

No se disponen de datos suficientes para el análisis. Tan solo se cuenta con datos del indicador 72.-, que
si bien se encuentra por debajo del estándar (99-100%), el objetivo es alcanzar el 100%.

Para el curso 2014/2015 poder disponer de datos para realizar el análisis oportuno.

En algunos indicadores sin valor, sí que existen evidencias que no se han reflejado (como en el indicador
49, el 21,...)

3.2 TASAS AVAP



TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD SD SD 85,40%
Tasa de Abandono 5,00% SD SD SD
Tasa de Eficiencia 90,00% SD SD 100,00%
Tasa de Graduación 90,00% SD SD SD
Tasa de Matriculación SD SD SD 73,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD SD SD 73,00%
Tasa de PDI Doctor SD SD SD 88,89%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD SD SD 88,89%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.

Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.

Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.

Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.

Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.

Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

Se consideran que los resultados obtenidos son aceptables.

Tasa de rendimiento: 

Tasa de abandono: no hay datos, 

Tasa de eficiencia: se ha obtenido un excelente resultado.

Tasa de Graduación: sin datos.

Tasa de matriculación, oferta y demanda: sin datos para comparar, podemos decir que es aceptable.

Tasa de PDI doctor y a tiempo completo: reflejan valores altos que indican la capacidad investigadora del
profesorado y su vinculación con la actividad docente e investigadora.

En la Jornada de bienvenida se describen cada una de las asignaturas, se informa sobre el Observatorio
Ocupacional en relación a las Prácticas Externas y el manejo de la Plataforma Virtual. Además de la
información de las diferentes Jornadas Técnicas a lo largo del Curso y del Trabajo.



La difusión se ha realizado a través del blog y redes sociales, además de los Colegios Profesionales,
Títulos Propios y Cursos abiertos.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

(No se ha seleccionado documento)

No se disponen de datos suficientes para el analisis

Mejorar la visibilidad del alumno en redes.

Implicarse en la búsqueda activa de empleo del egresado.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

(No se ha seleccionado documento)

Se ha realizado un seguimiento activo de todas las quejas, sugerencias y reclamaciones de alumnos
planteadas en los foros habilitados en todas las asignaturas así como las planteadas de forma personal en
las distintas jornadas técnicas presenciales.

Seguir en la misma linea de atención personalizada al alumno.

6. PLAN DE MEJORA

6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DEMEJORA DEL CURSO ANTERIOR
Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

Área mejora: Insercción Laboral

Objetivo: Conseguir un 30 % de partcipación de alumnos en Linkedin

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Seminario informativa manejo y posibilidades de

inserción laboral participando en la red social Linkedin

Cesareo Bas Vivancos Alta 25/10/2013 14/01/2014 Sí 50

Resultados: (Acción1) Se planteó el seminario a través del foro de la plataforma con una participación activa del 50% del alumno

Evidencias: (Acción1) http://mastervcs.edu.umh.es/

Área mejora: Porcentaje de titulados

Objetivo: Conseguir un 80% de títulados entre las convocatorias de junio y septiembre

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Establecer plazo para la elaboración del proyecto

de TFM (noviembre)

David Bernardo López

Lluch

Alta 04/11/2013 30/11/2013 Sí 100

2. Establecer plazo parala elección de director y

codirector del TFM (diciembre)

David Bernardo López

Lluch

Alta 01/12/2013 19/12/2013 Sí 100

3. Informar a los alumnos de la importancia de

finalizar el TFM en los plazos previstos del curso

académico

David Bernardo López

Lluch

Alta 04/11/2013 19/12/2013 Sí 100

Área mejora: Visibilidad y presencia del máster en las redes sociales



Objetivo: Lograr una presencia real del máster en las principales redes sociales

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Crear página del máster en Facebook David Bernardo López

Lluch

Alta 13/01/2014 28/02/2014 Sí 100

2. Crear un blog del máster Cesáreo Bas Vivancos Media 03/02/2014 31/03/2014 Sí 100

3. Difundir el máster en Linkedin Cesáreo Bas Vivancos Media 06/01/2014 03/03/2014 Sí 100

Resultados: (Acción1) Se han conseguido 200 seguidores del perfil en facebook.(Acción2) Se han realizado más de x entradas al blog

Evidencias: (Acción1)

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A1ster-UMH-en-Valoraci%C3%B3n-Catastro-y-Sistemas-de-Informaci%C3%B3n-Territorial/464209303638598(Acción2)

http://mastervcs.edu.umh.es/(Acción3)

https://www.linkedin.com/groups/Master-Oficial-Valoraci%C3%B3n-Catastro-Sistemas-5165636?gid=5165636&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=idx%3A3-2-6%2Ct

arId%3A1417427809934%2Ctas%3Amaster+oficial

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

1.- Mantener la satisfacción del alumno en cuanto a:

- Los contenidos completos de las asignaturas en las guías docentes.

- Información coordinada del sistema de evaluación de las asignaturas.

- Facilitar los horarios de tutorías y ubicación de cada profesor.

2.- Intentar captar un mínimo de alumnos para el curso 2014-2015, mediante la adecuada difusión.

3.- Fomentar la realización del Trabajo Fin de Máster en el periodo establecido, ofertando trabajos en
distintas materias.

4.- Fomentar la inserción laboral del estudiante.

5.- Seguir y aumentar la presencia en las redes sociales.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

- Fomentar la realización de las distintas encuestas, dirigido al personal PDI, PAS y alumnos.


