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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/267/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Las acciones propuestas en el Plan de Mejora del curso 2021/22 (21A01OB01AC02) han permitido mejorar la
tasa de respuesta de nuestro alumnado, pasando de una tasa del 78% en el curso 2020/21 al 80% en el curso
2021/22. Con este nivel de respuesta, los resultados se consideran fiables. En relación a la calidad docente del
curso 2021/22, el 93% de los estudiantes están satisfechos con la docencia recibida, dándole una calificación
media de 3,83 puntos sobre la máxima puntuación de 5. Los aspectos mejor valorados han sido que los
criterios de evaluación estén establecidos claramente desde el principio de curso (P1) y que las dudas
planteadas se han resuelto rápidamente (P4) ambos con un 3,9 sobre 5, así como que el material (P2) y los
recursos didácticos empleados (P3) son adecuados para adquirir las competencias establecidas en el
programa y favorecer el aprendizaje con un 3,8 y un 3,7, respectivamente, sobre 5. Alcanzando un notable la
valoración global con un 7,2 sobre 10.

Estos resultados son satisfactorios, aunque se debe seguir trabajando para mantener y si es posible aumentar
la tasa de respuesta de los alumnos para obtener una serie histórica que nos ayude a confirmar los resultados
de las encuestas, por lo que en el Plan de Mejora del curso próximo curso (2022/23) se incluirán acciones
relacionadas con la tasa de respuesta de las encuestas en el alumnado

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

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Las acciones propuestas en el Plan de Mejora del curso 2021/22 (21A01OB01AC03) han permitido obtener
una tasa de respuesta válida para valorar este apartado. El grado de satisfacción global del profesorado con la
docencia se ha incrementado respecto al curso anterior, pasando de 4,80 puntos en el curso 2020/21 a 4,92
puntos en el curso 2021/22 (siendo el máximo un 5), lo cual se considera altamente satisfactorio. El grado de
satisfacción de los profesores sobre la calidad y organización de la docencia, con el estudiante y los recursos
suministrados para el desempeño de su trabajo como docente es muy alto, por encima del 4,50 sobre 5.
Concretamente los ítems mejor valorados, con una calificación por encima de la nota de satisfacción global
(4,80), han sido:

P1. Durante las clases ha existido un buen ambiente entre estudiantes y profesor (valoración 5,00)
P3. La coordinación del curso me ha facilitado mi tarea docente (valoración 5,00)

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STSD
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P4. La asignatura está correctamente situada en el plan de estudios (valoración 5,00)
P5. Estoy satisfecho con la cantidad y tipo de trabajo que realizo (valoración 5,00)
P6. El nivel académico de los estudiantes es el adecuado para poder impartir la asignatura (valoración 5,00)
P7. Los estudiantes logran los resultados de aprendizaje/objetivos conforme a lo previsto (valoración 5,00)
P8. La información publicada en web sobre el Título (planificación, calendario, profesorado, sistemas de
enseñanza y de evaluación) ha sido adecuada (valoración 4,88)
P9. La web de la UMH es útil para difundir materiales de apoyo a la docencia (valoración 4,88)
P10. Las acciones de actualización y mejora docente recibidas me facilita mi función docente (valoración 5,00).

Estos resultados indican que la coordinación llevada a cabo tanto por parte de la dirección como por parte del
profesor responsable/coordinador de la asignatura se está realizando de forma correcta.

Desde la dirección del Máster consideramos que es importante incrementar la tasa de respuesta en el colectivo
de profesores, por lo que para este próximo curso académico 2022/23, se reforzará el Plan de Mejora con
acciones específicas que ayuden a aumentar la tasa de respuesta en este colectivo.

Documento de referencia: Informe general del título

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

Análisis de datos y conclusiones

Las encuestas dirigidas a los estudiantes sobre la satisfacción general del título no han alcanzado la tasa de
respuesta válida para el curso 2021/22. Por lo que en el Plan de Mejora para el curso 2022/23 se incluirán
acciones específicas que ayuden a incrementar esta tasa con el objetivo de tener un número de respuesta
válido para poder analizar la información de este apartado.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

En el colectivo de estudiantes, el grado de satisfacción con los servicios de la UMH ha sido elevada,
obteniéndose una satisfacción global de 3,87 sobre 5. Los ítems mejor valorados que se encuentran por
encima de la valoración global han sido:
P1. Los servicios prestados por la biblioteca (valoración 4,03)
P5. El funcionamiento del servicio de limpieza (valoración 4,42)
P8. El servicio prestado por el personal de conserjería y seguridad (valoración 3,97)
P9. El aspecto general de las zonas verdes (valoración 3,99)
P10. Indica tu nivel de satisfacción global con los diversos servicios de la UMH ((valoración 3,92)
Mientras que los ítems con menor valoración, pero aceptable porque han superado la calificación de 3 (NI

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/STPA
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INSATISFACTORIO NI SATISFACTORIO), han sido los relacionados con el funcionamiento de la secretaria
(CEGECA, P2 = 3,68), el del servicio que gestiona las prácticas y la inserción laboral (Observatorio
Ocupacional, P3=3,63), el del servicio que gestiona la movilidad de los/las estudiantes (Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo, P4=3,45), el del restaurante-cafetería (P6=3,73), y el del
restaurante-cafetería (P7=3,83).

En el colectivo de profesores, el grado de satisfacción con los servicios de la UMH ha sido elevada,
obteniéndose una satisfacción global de 4,61 sobre 5. Los ítems mejor valorados que se encuentran por
encima de la valoración global han sido:
P12. El estado general de las instalaciones de la Universidad es adecuado para la docencia (valoración 4,75)
P13. El grado de limpieza en aulas, despachos, pasillos y aseos es aceptable (valoración 4,88)
P15. La iniciativa del personal de conserjería y seguridad para resolver problemas ha sido inmejorable
(valoración 4,63)
P17. El funcionamiento de la red informática de la UMH me facilita mis tareas de investigación (valoración 4,88)
P18. El funcionamiento de la biblioteca ha sido adecuado (valoración 4,75)
P19. El funcionamiento del CEGECA ha sido adecuado (valoración 4,88)
P20. El aspecto general de las zonas verdes ha sido adecuado (4,75)
P21. El funcionamiento del servicio de valija ha sido adecuado (4,75)
Mientras que los ítems con menor valoración, pero aceptable porque han superado la calificación de 3 (NI
INSATISFACTORIO NI SATISFACTORIO), han sido los relacionados con la rapidez del servicio de la
fotocopiadora (P14 = 4,13), y la relación calidad precio de los productos del restaurante/cafetería (P16=3,75).

Respecto a los datos obtenidos en la encuesta dirigida al personal de administración y de servicios de la UMH,
la valoración global ha sido alta con una puntuación de 5 sobre 5. Todos los ítems han sido valorados con un 5:
P1. La información que se dispone de los estudios oficiales en la web de la Universidad está completa y
actualizada (valoración 5,00)
P2. La información sobre los estudios oficiales en la web de la Universidad es accesible para la comunidad
universitaria (valoración 5,00)
P3. Los procedimientos de gestión: reserva de aulas, horarios, y fechas de exámenes son adecuados (5,00)
P4. La coordinación de la gestión con los Centros (Facultades y Escuelas) es satisfactoria (valoración 5,00)
P5. Los recursos y medios materiales son suficientes para el correcto funcionamiento de la gestión de los
estudios (valoración 5,00)
P6. La formación del personal de administración y servicios responde a las necesidades de la gestión del Título
(valoración 5,00)
P7. Indique cualquier propuesta de mejora relacionada con los estudios oficiales en la Universidad (valoración
5,00)

Estos resultados indican que tanto el estudiantado, como el profesorado y personal de administración tienen 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

El Máster Universitario en Tecnología y Calidad Agroalimentaria no ha recibido estudiante del programa
Erasmus+ durante el curso 2021/22. Sin embargo, el Máster está abierto a la recepción de estudiantes del

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso--2020-21.pdf
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programa Erasmus+ y para ello desde la dirección del Máster se ha trabajado para crear un grupo en inglés de
las asignaturas del primer semestre, facilitando con ello la adquisición de conocimiento a los futuros
estudiantes Erasmus que se puedan incorporar a este Máster.

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

El informe se ha realizado tras la entrevista a 15 de los 16 egresados del curso 2020/2021. En dicho informe se
observa que la tasa de inserción laboral de este Máster (81,82%), aunque se sitúa por debajo del valor
promedio obtenido con los egresados de todos los títulos de Máster de la UMH (97,10%), es elevada y próxima
al valor promedio obtenido con los Másteres ofertados en el Campus de la EPSO (83,11%) (página 17 del
Estudio de Inserción Laboral UMH,
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf). El 77,78% encontró
trabajo en tres meses o menos tras la finalización de sus estudios (página 21), de los cuales el 33,33%
encontraron este empleo a través de los contactos personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia
(página 23). Respecto a la distribución de la ubicación geográfica del empleo, el 77,78% de los titulados
encontraron trabajo dentro de la Comunidad Valenciana (página 27). El 100% consiguió un puesto como
técnico o responsable funcional (página 30), con un salario medio de 1.635,00 euros al mes por encima de los
1.581,03 euros del salario promedio de los titulados de Máster de la UMH (página 33). El 100% se encuentra
trabajando por cuenta ajena (página 38). Finalmente, el 100% de los titulados está satisfecho con la enseñanza
recibida (página 40), con un grado de satisfacción de 3,83 (escala de valoración de 1 a 5) (página 42). 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.

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

El nivel de satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer año de empleo se ha
incrementado ligeramente respecto al curso anterior, pasando del 3,67 (escala de valoración de 1 a 5) en el
curso 2020/21 al 3,83 en el curso 2021/22. Esta valoración está ligeramente por debajo de la media obtenida
en otros Másteres de la UMH (4,26) pero próxima a la media de los Másteres ofertados en el Campus de la
EPSO (3,93). Sin embargo, para sacar conclusiones, se requiere disponer de una serie histórica más amplia.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

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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205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes 0% 0% 100% 90.48% 95.24%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - 9.52% 14.28% 9.52% 85.71%

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) - 77.5% 76.07% 87.48% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) - 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia - 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas - 95.24% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - - 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% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - - 100% 100% 81.82%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - - 80% 33.33% 22.22%

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

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas - 75% 90.48% 97.22% -

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

- 100% 99% 100% 100%

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

- 98.7% 96% 91% 97.9%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) - - 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

- 20% 110% 315% 180%

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%

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 - 96.15% 96.15% 96% 96%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas - 85% 85% 100% 57%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) - 3.97% 3.96% 4.39% 3.7%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - - 4.57% 3.67% 3.83%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - 50% 33.33% 52.17% 52.38%
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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

- - 100% 90% 89.5%

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).

- - - 8% 7.2%

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) - - - 4.8% 4.92%

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% 0%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - 0.76% 0.75%

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%

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

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

- - - - 100%

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

El análisis que se presenta a continuación se organizará en función de los bloques: docencia, SIGC, AVAP,
prácticas y empleo, movilidad estudiantado, encuestas y satisfacción.

GUÍA DOCENTE:
La totalidad de las guías docentes están actualizadas en catellano, valenciano e inglés. La tasa de asignaturas
con todas sus referencias bibliográficas enlazadas al catálogo web de la biblioteca UMH es del 85,71%. Se han
revidado todas las guías e identificado las asignaturas con errores de vinculación para su subsanación.

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Plan de Mejora, el Informe de Revisión de Resultados, la realización y el seguimiento del Plan de Mejora se
han llevado a cabo en las fechas previstas y se han cumplido al 100%. Se han realizado los consejos de curso
previstos por el Sistema de Garantía de Calidad, pero solo el 50% de las actas se han subido en las fechas
establecidas. Por lo que el próximo curso se pondrá especial énfasis en cumplir con las fechas establecidas
para la subida de actas.

TASAS AVAP
Los resultados del curso 2021/22 muestran una elevada tasa de Graduación (89,5%), de Eficiencia (100%) y
de Rendimiento (97,9%) y una baja tasa de Abandono (0%). Los valores son similares a los del curso anterior y
todos ellos se sitúan por encima de las medias de la UMH. Se mantienen los valores altos del curso anterior
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para la tasa de PDI doctor (100%) y de PDI a tiempo completo (96%), junto con el porcentaje de asignaturas
con tasas de éxito superior al 40% (100%) y la tasa de Éxito (100%), todos estos valores también se
encuentran por encima de las medias de la UMH. Solo la tasa de Matriculación se ha visto reducida debido a
que se ha incrementado el número de plazas ofertadas, en previsión al incremento de alumnos extranjeros que
pueda experimentar el Máster ante la creación de un grupo con docencia en inglés, fruto de la colaboración
con la Universidad de UPWr para el establecimiento de un doble título internacional.

PRÁCTICAS Y EMPLEO
Los resultados de insertados laboralmente y de empresas satisfechas con los titulados empleados es del
100%. El porcentaje de titulados insertados en el primer año es alto (81,82%). El porcentaje de titulados con un
trabajo de nivel igual o superior a sus estudios está dentro de la media del resto de titulaciones de la UMH
(22,22%), posiblemente este dato esta relacionado con que ocupen puestos que solo requieren título de grado.

MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO
Se refiere a estudiantes de otras provincias matriculados en el título, el 52,38% de los matriculados es de otras
provincias.

COMPLECIÓN DE ENCUESTAS Y SATISFACCIÓN
El 100% de los titulados insertados laboralmente está satisfecho con la docencia recibida (58) y los egresados
muestran una alta satisfacción con el título 3,83 puntos sobre 5 (196), valor que ha aumentado respecto al
curso anterior. El grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado es elevado de 7,2 puntos (111) y
respecto a los recursos la satisfacción ha sido de 3,7 punto (195). Se ha obtenido una respuesta suficiente en
las encuestas específicas de las asignaturas que validan los resultados obtenidos anteriormente (205), pero no
se han obtenido respuestas suficientes para evaluar el grado de satisfacción del estudiantado con el título
(194). Por su parte, el profesorado muestra una alta satisfacción con el título de 4,92 puntos (128), valor que ha
aumentado respecto al curso anterior y está por encima de la media de la UMH.
Se hace notar que los datos obtenidos en este informe proceden de una serie histórica muy limitada, por lo que
las conclusiones extraídas deben de ser tomadas con cierta precaución y esperar a disponer de una serie
histórica más completa.

Conclusiones

En el Plan de Mejora, incluiremos acciones encaminadas a seguir potenciando la participación del alumnado y
del profesorado en las encuestas de opinión sobre la docencia en el Máster que nos ayuden a conocer los
puntos a mejorar en el mismo, incidiendo sobre todo en la encuesta de opinión del título. Además de acciones
encaminadas a subsanar en las guías docentes los errores de vinculación de bibliografía al catálogo web de la
biblioteca UMH.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 91 97.9 -

Tasa de Abandono 10 0 0 -

Tasa de Eficiencia 95 100 100 -

Tasa de Graduación 90 90 89.5 -

Tasa de Matriculación - 100 57 57.14
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Tasa de Oferta y Demanda - 315 180 154.29

Tasa de PDI Doctor - 100 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 96 96 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Todos los índices tienen una valoración elevada, próxima al 90%.

Conclusiones

Se deben seguir trabajando para mantener las altas tasas reportadas en todos los indicadores del AVAP.

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/267/2021-2022/informedefinitivo-master-tecnologia-y-calidad-agroaliemnta.pdf

Análisis

El informe realizado por la comisión tras su visita del pasado mes de febrero es favorable a la reacreditación
del Título. En general destaca y evalúa favorablemente los siguientes puntos:
. En el apartado de la Gestión del Título.
La página web del Título está bien organizada y la información que aparece es amplia y detallada. Existe una
buena coordinación docente horizontal y vertical del Título, y la comunicación vía correo electrónico entre
profesorado y el estudiantado es fluida. La documentación oficial del título, así como informes internos y
externos, están accesibles y actualizados desde la Web oficial. Se indican los requisitos y criterios de acceso al
máster junto la descripción de la organización y esquema del título,
. En el apartado de Recursos.
El profesorado cuenta con una amplia experiencia investigadora en el ámbito de la agronomía y de la
tecnología de alimento; además, de tener formación en el uso de plataformas virtuales como la empleada en la
docencia de este Máster y participar activamente en el Plan de Innovación Docente de la UMH acreditado por
la ANECA. Tanto el Personal de Administración y Servicios (PAS) asignado al Máster, como las
infraestructuras y servicios, junto con los recursos materiales disponibles para el Máster resultan ser suficientes
y adecuados para el desarrollo del mismo.
. En el apartado de Resultados.
Las guías de las asignaturas presentan una completa información, incluyendo información sobre el interés
profesional, las actividades formativas, la metodología, las competencias y los sistemas de evaluación. Las
tasas de rendimiento, éxito y graduación son elevadas, y muy baja la de abandono. La planificación y sistema
de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster es adecuada, valorándose favorablemente que el formato de
evaluación de los Trabajos Fin de Máster a partir del curso 2019/2020, se haya realizado siguiendo un formato
tipo congreso como el CUISA. Finalmente, destaca la tasa de empleabilidad de los egresados y la satisfacción
de los empleadores.

E indica los siguientes aspectos para la reflexión y mejora:
En la Web Oficial, se recomienda que se indique la franja de horario de impartición de las asignaturas en el
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apartado Plan de estudios, las competencias generales y específicas en la página inicial de la Web, el convenio
de empresas y un enlace a programas de doctorado de la UMH en el apartado de salidas profesionales, y se
informe de la semi-presencialidad del Título.
En la Web Especifica la información solo aparece en castellano por lo que se recomienda que aparezca
también en valenciano e inglés, y que se cambie el título del enlace de Planificación del curso para hacer más
fácil el acceso a los horarios de las prácticas de las asignaturas. Además, de incluir información del CV
abreviado del profesorado del Máster con su identificación ORCID.
Fomentar la movilidad del estudiantado, se recomienda incorporar la docencia de algunas asignaturas tanto en
español como en inglés.

Conclusiones

Se van a implementar acciones de mejora vinculadas a las sugerencias realizadas en el informe de renovación
de la acreditación de 2022. En especial la relacionada con las Webs del Título y movilización del estudiantado:
- Se aumentarán los contenidos en inglés.
- Se cambiará el título del enlace de acceso a los horarios de las prácticas de las asignaturas.
- Se incorporará un CV abreviado del profesorado del Máster y su código ORCID.
- El material docente de las asignaturas del primer semestre se dispondrá en castellano y en inglés en la
plataforma de la asignatura.

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, no se recibieron sugerencias, quejas y reclamaciones por parte de los estudiantes
de este Máster a través de la Oficina de Gestión de Calidad de la UMH.

Conclusiones

No procede.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/PM

Conclusiones

Las acciones previstas en el Plan de Mejora del curso 2021/22 han sido realizadas al 100%, tanto las dirigidas
a incrementar la tasa de respuesta en las encuestas de calidad de alumnos como de profesores. Esta

https://sgq.umh.es/fdd/267/2021/PM
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actuación ha permitido mejorar la tasa de respuesta de nuestro alumnado, pasando de una tasa del 78% en el
curso 2020/21 al 80% en el curso 2021/22, pero no hemos mejorado la tasa de respuesta en la encuesta de
satisfacción general del título ni la tasa de respuesta en la encuesta de opinión de los profesores, por lo que
desde la Dirección del Máster se seguirá trabajando para aumentar la tasa de respuesta en estos dos últimos
puntos.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

En el próximo curso (2022/23), se plantearán acciones en el Plan de Mejora encaminadas a reforzar la
participación del alumnado y del profesorado tanto en las encuestas de satisfacción de la docencia en el
Máster como en las de satisfacción del título, y a mejorar y subsanar errores de las guías docentes. Además de
acciones especificas para mejorar la información que aparece en las Webs del título y potenciar la movilización
del alumnado.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay información relevante para comentar en este apartado.


