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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/201/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

En el curso 2021-2022, se han obtenido resultados muy positivos en las encuesta de opinión para estudiantes
sobre la Calidad de la Docencia, alcanzándose una satisfacción global de 8,9 (0 Muy insatisfecho, 10 Muy
satisfecho). Los ítem mejor valorados (valoración = 4,40, sobre un valor máximo de valoración de 5) han sido
los siguientes :
- P1. Los criterios de evaluación están establecidos claramente desde el principio de curso
- P2. Los materiales de la asignatura son adecuados para adquirir las competencias establecidas en el
programa
- P3. Los recursos didácticos (trabajos dirigidos, ejercicios, foros, cuestionarios,...) que se han utilizado han
favorecido mi aprendizaje
- P4. Las dudas que se han planteado han sido resueltas en tiempo de respuesta adecuado

También, es de destacar que el 100% de los estudiantes están satisfechos con la docencia recibida. Estos
resultados demuestran que las acciones de mejora incluidas en el plan de mejora relacionadas con la
satisfacción del estudiante con la calidad del Máster han sido efectivas. Es de destacar, que la acción de
mejora de la tasa de respuesta de las encuestas dirigidas a estudiantes, incluida en el Plan de Mejora para el
curso 2021-2022, ha sido de gran utilidad, ya que nos ha permitido tener resultados en estas encuestas. Esta
acción ha sido incluida en los últimos planes de mejora y de este modo hemos conseguido reducir el
inconveniente de no tener respuesta a las encuestas virtuales, que se puede dar en los máster
semi-presenciales, donde es más complicada la realización de las encuestas presenciales. Todos estos datos
serán tenidos también en cuenta en la elaboración del Plan de mejora para el curso próximo 2022-2023. En
este nuevo Plan de Mejora se incluirá dos áreas de mejora una relacionada con la Mejora de los indicadores de
calidad y otra relacionada con la Mejora de la satisfacción del estudiante con la calidad del Máster, donde se
encuadrarán acciones relacionadas con la comunicación y seguimiento de los alumnos y mejora de la tasas de
respuesta de las encuestas sobre la satisfacción con la docencia.

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

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Respecto a las encuestas sobre la satisfacción de los profesores con la docencia, también se han obtenido

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STSD
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muy buenos resultados en el curso 2021-2022, observándose una satisfacción global alta de 4,47 (Muy
insatisfactorio (1); Insatisfactorio (2); Ni insatisfactorio ni satisfactorio (3); Satisfactorio (4) y Muy satisfactorio
(5)). El ítem mejor valorado, con una calificación de 4,9, ha sido el P3. La coordinación del curso me ha
facilitado mi tarea docente. Sin embargo, el ítem con la valoración más baja (4,06) fue el P2. Los recursos de
los laboratorios, aulas, etc... son adecuados para la docencia, pero sigue siendo un valor positivo, ya que
según la escala de respuesta una valoración por encima de 4 estaría entre Satisfactorio y Muy satisfactorio.
Esto indica que la coordinación vertical de las materias llevada a cabo por parte de la dirección y la
coordinación horizontal de cada asignatura realizada por el coordinador o profesor responsable se está
haciendo de forma correcta. También es de destacar en este caso, que la acción de mejora, incluida en el Plan
de mejora del curso 2021-2022, relacionada con la mejora de la tasa de respuestas de las encuestas dirigida al
personal de docencia e investigación ha sido efectiva, ya que se ha conseguido que haya una tasa de
respuesta del 40,5%, siendo adecuada esta tasa para el estudio de los datos (número medio de respuesta de
19,45 profesores con respecto a los 48 profesores que participan en el máster).

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

En el curso 2021-2022, las encuestas dirigidas a los estudiantes matriculados en la asignatura de Trabajo Fin
de Máster (encuestas sobre la satisfacción general con el Título) han tenido un valor global de satisfacción muy
alto, valoración de 5 (Totalmente insatisfactorio (1); Insatisfactorio (2); Ni insatisfactorio ni satisfactorio (3);
Satisfactorio (4) y Totalmente satisfactorio (5).). Los ítem evaluados están relacionados con aspectos de la
docencia y generales de la organización del Máster, tales como la información proporcionada en la web de la
titulación, la coordinación y evaluación de las asignaturas, los recursos didácticos, el tiempo y forma de
resolución de las dudas, la tutorización del Trabajo Fin de Máster, la formación aportada por el máster, etc.
Además, la satisfacción global y también se les pregunta a los estudiantes si recomendarían la realización de
este máster a otros compañeros. De estos ítem, los mejor valorados (con la máxima valoración =5) han sido:
- P4. Los materiales didácticos de las asignaturas elaborados para adquirir las competencias establecidas en
las guías docentes
- P7. La formación que me está aportando el Máster
- P8. La tutorización en el Trabajo Fin de Máster.
- P9. El nivel del cumplimiento de los objetivos del programa formativo del Máster
- P10. La labor de coordinación del Máster

En relación a la pregunta de si recomendarían la realización de este máster a otros compañeros, ha quedado
patente también la notable satisfacción del estudiante con el Máster, debido a que el 100% de estudiantes
recomendarían el Máster.
Es de destacar, que la acción de mejora Realización de las encuestas sobre la Calidad General Percibida
sobre el Máster durante el desarrollo de las asignaturas presenciales, incluida en el Área de Mejora de la
satisfacción del estudiante con la calidad del máster del Plan de Mejora para el curso 2021-2022, ha sido de
gran utilidad, ya que nos ha permitido tener resultados en estas encuestas. Por lo tanto, esta acción también
será incluida en el Plan de Mejora para el curso 2022-2023.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STES

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STES
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Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Para el curso 2021-2022, los servicios ofrecidos por la universidad a los estudiantes han obtenido una
valoración global notable de 3,87 (Muy insatisfactorio (1); Insatisfactorio (2); Ni insatisfactorio ni satisfactorio
(3); Satisfactorio (4) y Muy satisfactorio (5)). El ítem mejor valorado, con la valoración de 4,42, ha sido el
relacionado con el funcionamiento del servicio de limpieza (P5). Sin embargo, el ítem con menor valoración,
pero aceptable (calificación 3,45; entre NI INSATISFACTORIO NI SATISFACTORIO y SATISFACTORIO), ha
sido el relacionado con el funcionamiento del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al
Desarrollo) (P4). Es de destacar, que la acción de mejora Realización de las encuestas sobre la satisfacción
del estudiante
con los servicios de la universidad durante el desarrollo de las asignaturas presenciales, incluida en el Área de
Mejora de la satisfacción del estudiante con la calidad del máster del Plan de Mejora para el curso 2021-2022,
ha sido de gran utilidad, ya que nos ha permitido tener resultados en estas encuestas. Esta acción se incluyó
en el Plan de Mejora del curso pasado porque en el curso 2020-2021 no se tuvo respuesta a estas encuestas.
Por lo tanto, esta acción también será incluida en el Plan de Mejora para el curso 2022-2023.

Por otro lado, los resultados de las encuestas a los profesores sobre la satisfacción con los servicios de la
UMH han sido también positivos, obteniéndose una satisfacción global de 3,67 sobre 5. Todos los ítem
evaluados han obtenido una calificación mayor de 3,5, excepto en el caso de los ítem P14. Estoy satisfecho
con la rapidez del servicio de la fotocopiadora; P15. La iniciativa del personal de conserjería y seguridad para
resolver problemas ha sido inmejorable y P21. El funcionamiento del servicio de valija ha sido adecuado. El
ítem mejor valorado ha sido el P17. El funcionamiento de la red informática de la UMH me facilita mis tareas de
investigación (calificación = 4,33).

Finalmente, en la encuesta dirigida al personal de administración y de servicios de la Universidad Miguel
Hernández, todos los ítem han sido valorados con la máxima calificación (Muy satisfactorio (5)). De este modo,
se puede indicar que este sector del personal tiene un alto grado de satisfacción con los servicios de la UMH.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

En las encuestas sobre la calidad percibida en los procesos de movilidad de estudios por parte de los
estudiantes de la EPSO, solo se han obtenido datos de los estudiantes de los grados que se imparten en la
EPSO. No ha habido movilidad de los estudiantes de este Máster dentro del Programa de Erasmus+. Sin
embargo, es de destacar que los estudiantes del máster realizan en todos los cursos académicos asignaturas
optativas presenciales que se imparten en otras universidades y centros de investigación, favoreciéndose de
esta forma su movilidad. La universidad tiene un convenio con la Red Española de Compostaje, con el que se
ha conseguido que tanto docentes como centros externos de la UMH puedan participar en la docencia de este

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso--2020-21.pdf
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máster y de esta manera se ha alcanzado una movilidad intrínseca.

Por otro lado, cuatro estudiantes de este curso han realizado su Trabajo Fin de Máster en otras instituciones
diferente de la UMH, e incluso dentro de empresas de gestión de residuos. Estas instituciones han sido la
Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de las Américas (Ecuador) y las empresas Grupo Tragsa
y Ecoindustria del Reciclado, S.L.

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

En el Informe de Inserción Laboral de los titulados de la UMH 2022 (promoción 2020-2021) se puede observar
que el 100 % de los titulados encuestados consiguieron empleo en tres meses o menos tras la finalización de
sus estudios. Además, y el 50% de estos titulados encontraron este empleo a través de los contactos
personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia. Respecto a la distribución de la ubicación geográfica
del empleo, el 100% de los titulados encuestados trabajan dentro de la Comunidad Valenciana. También, el
83,33% de titulados consiguieron un puesto como técnico o responsable funcional, con un salario neto mensual
medio de 1.455,60 euros, y para ello, el 33,33% de los encuestados requirieron una titulación igual o superior a
su nivel de estudios. Finalmente, el 100% de los titulados encuestados estuvieron satisfechos con la
enseñanza recibida, con un grado de satisfacción de 4,33 (escala desde 1, valor mínimo de satisfacción, a 5).
También, es de destacar que lo largo de las diferentes promociones ha habido un 100% de satisfacción con la
enseñanza recibida en su primer año de empleo.

Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un nivel de empleabilidad satisfactorio para egresados y
empleadores, como se puede observar de estos datos relativos a la inserción laboral de los egresados del
título. Por lo tanto, estos resultados serán tenidos en cuenta a la hora de orientar a los estudiantes al final del
curso y a la realización de acciones del Plan de Mejora enfocadas a la mejora de la inserción laboral.

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

Los resultados de las encuestas sobre la satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer
año de empleo también han sido muy positivos para el curso 2021-2022, obteniéndose una valoración de 4,33
(escala de valoración de 1 a 5). Esta valoración está por encima de la media obtenida en otros másteres de la
UMH (4,26).
Estos resultados demuestran que las acciones de mejora dirigidas a la inserción laboral del estudiante
egresado incluidas en los planes de mejora han sido efectivas. El área de mejora de la inserción laboral se ha
introducido siempre en los últimos cursos dentro de los planes de mejora para mantener en el tiempo que los
resultados de aprendizaje alcanzados permitan un nivel de empleabilidad satisfactorio para egresados y
empleadores.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

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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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) 83.58% 94.25% 84.82% 80.74% 71.05% 84.2% -

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% 96% 100% 96.67% 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%

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

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 95.75% 89.56% 94.64% 88.46% 89.77% 92.86% -

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

81.81% 60% 87.5% 77.8% 50% 66.7% 80%

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

0% 8.3% 20% 0% 0% 14.29% 0%

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

92.6% 96.8% 93.8% 90.9% 80% 85% 84.3%

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

87.7% 88.1% 80.4% 63.1% 77.2% 84% 79.6%

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

13.33% 20% 46.67% 16% 13.33% 113.33% 136%

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 16.67% 26.7% 33.3% 32% 32% 40% 44%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 4.14% - 4.5% - 4.38% 4.33% 5%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.37% 4.79% 4.41% 4.45% 3.95% 4.27% 4.4%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.67% 2.75% 4.33% 4.13% 4% 4% 4.33%

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)

- 75% 100% 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 66.67% 100% 25% 0% 33.33%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados - - 100% - - 100% 100%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 0% 0% - 0% 22.73%

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 - - - 0% 0% 0% 100%

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 - - - 90.9% 87.5% 90.9% 87.5%

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% 8.9%

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) - - - - - 4.63% 4.47%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 1.72% 1.58%

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

- - - - - - 96.18%

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

La mayor parte de los indicadores del Plan de Calidad del Máster han evolucionado hacia un aumento o se han
mantenido en el máximo valor que se puede obtener (100%). Es de destacar la evolución positiva o el alto valor
conseguido en el curso 2021-2022 para los siguientes indicadores:
- 21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso
- 28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la docencia
- 49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés sobre el total de asignaturas
- 57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de garantía de calidad verificado
- 72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al menos en los campos:
Descripción, Metodología y Competencias
- 142. Tasa de Graduación
- 143. Tasa de Abandono
- 153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema de Garantía de calidad
verificado)
- 179. Tasa de Oferta y Demanda
- 180. Tasa de PDI doctor
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- 181. Tasa de PDI a tiempo completo
- 182. Tasa de Matriculación
- 58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida
- 59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente
- 61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados
- 205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de
estudiantes
- 207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al menos 10 matriculados
- 5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH
- 9. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas establecidas
- 111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado
- 172, 227 y 249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano, valenciano e inglés,
respectivamente (con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y planificación,
sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y criterios de corrección)
- 232. Tasa de Éxito

Sin embargo, hay otros ítems cuya valoración se ha reducido en el tiempo. Este es el caso para los siguientes
indicadores:
- 144. Tasa de Eficiencia
- 145. Tasa de Rendimiento
- 60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios
- 234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias españolas
- 128. Grado de satisfacción del profesorado con el título
- 233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo completo

Estos resultados se tendrá en cuenta a la hora de diseñar los objetivos y las acciones del Plan de Mejora para
el curso siguiente, 2022-2023.

Conclusiones

Los resultados obtenidos nos indican que en el Plan de Mejora para el curso 2022-2023 se deberán de
mantener las áreas que se han ido mejorando en los últimos cursos para conservar en el tiempo la calidad de
las mismas e incluir acciones de mejora nuevas dirigidas al aumento de la calificación de los indicadores con
evolución negativa, comentados anteriormente.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 84 79.6 -

Tasa de Abandono 10 14.29 0 -

Tasa de Eficiencia 90 85 84.3 -

Tasa de Graduación 80 66.7 80 -

Tasa de Matriculación - 40 44 33.33

Tasa de Oferta y Demanda - 113.33 136 123.33

Tasa de PDI Doctor - 100 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 100 100 -

NP: No procede. SD: Sin dato.
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Análisis de datos

En el curso 2021-2022, las tasas de graduación y de abandono han obtenido un valor adecuado en relación a
los valores comprometidos en la memoria, mientras que la tasa de eficiencia no ha alcanzado el valor indicado
en la memoria del 90%, pero ha quedado muy cerca de este valor (84,3 %). En el caso de la tasa de eficiencia,
este hecho se ha debido a que se han superado en 78 créditos ECTS los créditos de los que estuvieron
matriculados los 7 egresados de los cursos 2020-21 y 2021-22. Este hecho ha sido como consecuencia de
varias matriculas realizadas en diferentes asignaturas no superadas y también porque han habido egresados
que se matricularon inicialmente de un mayor número de créditos que el mínimo del Máster (60 ECTS), debido
a que quisieron completar más conocimientos con su matrícula en un mayor número de asignaturas optativas.
Respecto a las tasas relacionadas con la experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado y su
dedicación, indicar que han alcanzado el máximo valor (100%), debido a que todos los profesores son
doctores, de los cuales el 95% son funcionarios/as con dedicación a tiempo completo. Por otra parte, en el
curso 2021-2022 las tasas relacionadas con la Matriculación y la Oferta y Demanda han tenido los siguientes
valores de 44 % y 136 %, respectivamente.

Respecto a la evolución en el tiempo de estas tasas, se puede observar que las tasa de rendimiento y de
eficiencia han tenido un reducción del curso 2020-2021 al 2021-2022, mientras que las tasas de graduación y
abandono tuvieron una evolución positiva a lo largo de los cursos evaluados. Esperamos que las acciones de
mejora de este curso consigan que ambas tasas mantengan los resultados obtenidos en el curso 2021-2022
para cumplir con los valores comprometidos en la memoria del título. Las tasas de matriculación y de oferta y
demanda se han reducido en el curso actual 2022-2023, lo que se tendrá
en cuenta en las acciones de mejora del curso 2022-23.

Conclusiones

Estos datos serán tenidos en cuenta en la realización de acciones del Plan de Mejora enfocadas a la mejora de
la difusión del máster y la comunicación con los alumnos preinscritos. De esta manera, se puedan aumentar los
valores de las Tasas de matriculación y de oferta y demanda. También, se llevarán a cabo acciones para
realizar un seguimiento individual del TFM y de los alumnos que no siguen de forma continua la programación
docente del máster, con el fin de mantener las tasas de Graduación y Eficiencia por encima de los valores
comprometidos en la memoria del título y la tasa de Abandono por debajo del valor indicado en la memoria.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/201/2019-2020/informe_definitivo_reacredita-master-gestion-de-residuos.pdf

Análisis

Con fecha de 12 de marzo de 2019, AVAP emitió Informe positivo para la Renovación de la Acreditación del
Título, con valoración global de FAVORABLE. Todos los criterios incluidos en este informe tuvieron la
valoración de SE ALCANZA, excepto el criterio relacionado con los Indicadores de Satisfacción y Rendimiento,
cuya valoración fue SE ALCANZA PARCIALMENTE. En este informe se indica que globalmente el Máster está
cumpliendo los criterios de la Verificación y las mejoras de renovaciones de forma adecuada, siendo la última
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de 2014. Sin embargo, también se apuntan los siguientes aspectos para mejorar:
- Aumentar la tasa de matriculación a través de la realización de acciones de difusión en los puntos de
incorporación de egresados e incluir hipotéticos nuevos perfiles que pudiesen acceder a los estudios.
- Reducir la Tasa de abandono que el curso 2017-18 fue del 20% (Valor comprometido en la memoria 10%)
- Difusión de las capacidades del Sistema de Garantía de Calidad para los distintos grupos de interés.
- Subsanar la falta de respuesta a las encuestas de satisfacción de todos los agentes relacionados con el
Título.

Conclusiones

Las recomendaciones susceptibles de mejorar, realizadas en el informe para la renovación de la acreditación
del título 2019 fueron incluidas en los Planes de Mejora para los cursos posteriores a la acreditación. En estos
Planes de Mejora se desarrollaron acciones dirigidas a la ampliación de las acciones de difusión para la mejora
de la tasas de matriculación, acciones para llevar un seguimiento de los estudiantes que reduzcan la tasa de
abandono y acciones para mejorar la tasa de respuesta de encuestas de satisfacción de todos los agentes
relacionados con el Título. Estas acciones han ayudado a que en este curso se hayan obtenido respuestas en
todas las encuestas realizadas a todos los agentes relacionados con el Título. También, que haya subido la
Tasa de Matriculación y que la Tasa de Abandono haya obtenido el valor comprometido en la memoria del
título del 0%. Por lo tanto, en el Plan de Mejora para el curso 2022-2023 se deberán de mantener las áreas que
se han ido mejorando en este último curso para conservar en el tiempo la calidad de las mismas.

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

Durante el curso 2021-2022, solo se recibieron dos comentarios de los estudiantes en las encuestas de opinión
a estudiantes sobre la docencia de másteres. Una de las asignaturas recibió un comentario positivo respecto a
la buena disponibilidad de los profesores, mientras que en la otra asignatura el comentario fue de solo un
estudiante que indicó que no se había seguido el programa establecido y que el material didáctico a papel
suministrado era escaso.

Conclusiones

La dirección se puso en contacto con los profesores y los estudiantes que cursaron la asignatura, con este
comentario negativo, y no se refleja la existencia de este problema de forma generalizada.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.
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https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/PM

Conclusiones

Todas las acciones incluidas en el plan de mejora del curso 2021-2022 han sido realizadas al 100%. Estas
acciones han contribuido a que la mayor parte de los resultados obtenidos en este curso hayan sido muy
satisfactorios y a mantener las áreas que se han ido mejorando en los últimos cursos, para conservar en el
tiempo la calidad de las misma.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las acciones incluidas en el Plan de Mejora del curso 2022-2023 estarán relacionadas con:
- La mejora de los indicadores de calidad, tales como las tasas de matriculación, las tasas relacionadas con los
resultados de aprendizaje y los indicadores de satisfacción del egresado con el Máster.
- La mejora de la satisfacción del estudiante con la calidad del máster, mediante canales de comunicación que
permitan la mejora de la calidad del máster, así como el aumento de la respuesta a las encuestas que se
realizan sobre la Satisfacción con la Docencia o sobre la Calidad General Percibida sobre el Máster, así como,
con los servicios de la universidad. Los resultados de estas encuestas nos permitirán mejorar las áreas donde
los estudiantes hayan detectado carencias.
- La mejora de los datos de los informes de los profesores, con acciones que favorezcan el aumento de tasa de
respuesta a la encuesta dirigida a los profesores y la participación de profesores en la evaluación DOCENTIA.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado

https://sgq.umh.es/fdd/201/2021/PM

