
Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN - 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 (4), por lo que no se realiza análisis. Esto se tendrá en
cuenta para realizar acciones que subsanen esta incidencia y se indicarán en el Plan de Mejora en el
próximo curso.

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

Tampoco hay datos suficientes en este apartado para el análisis. Un gran número de profesores de este
Master es externo, en próximas ediciones se subsanará esta circunstancia, facilitando el acceso al
cuestionario por parte del profesorado externo.

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

Aún teniendo en cuenta los condicionantes indicados, la encuesta en general indica buenos resultados. La
satisfacción global con el título es de 3,75 sobre 5, siendo el 100% de los estudiantes los que
recomendarían el máster.

Los ítems que mejor valoración han recibido fueron, la información proporcionada en la web sobre el
máster (planificación, profesorado, sistemas de enseñanza y evaluación) (4,50 sobre 5), los materiales
didácticos de las asignaturas elaborados para adquirir las competencias establecidas en las guías
docentes (4,50 sobre 5) y la formación que aporta el máster (4,50 sobre 5). El que menos, y por lo tanto un
aspecto a mejorar, es el tiempo y forma de la resolución de las dudas que se han planteado (3,75 sobre 5).

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 las encuestas dirigidas a los estudiantes y profesores de la UMH en relación con el
grado de satisfacción de instalaciones y servicios generales, han mostrado buenas puntuaciones, superior
a 3 en el primer caso y a 4 en el segundo, lo que indican un buen grado de acuerdo, considerándolas por
tanto adecuadas aunque mejorables. En cuanto a la encuesta dirigida al PAS, sobre la información web,
los procedimientos de gestión, la coordinación y recursos materiales, los datos muestran puntuaciones
medias superiores a 4 en todos los ítems menos en el relacionado con los procedimientos de gestión,
reserva de aulas, horarios, fechas de exámenes, etc., cuya puntuación media fue de 3,67, siendo este uno
de los aspectos a mejorar.



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

- - - 99% -

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% 100% Sí

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% -

Al tratarse del primer año de impartición del máster no hay datos que permitan un análisis de la evolución
de los datos.



Se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la tasa de respuesta de los estudiantes a la encuesta
de calidad. Dada la escasa participación en este curso, no es posible conocer la satisfacción percibida en
cuanto a docencia y proceso de enseñanza.

Por otra parte, sí se ha cumplido con el sistema de calidad alcanzando el 100% de cumplimiento de los
Consejos de Curso. En cuanto a las cuestiones relacionadas con el Plan de Mejora, al tratarse del primer
año en que se imparte la titulación no procede.

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD SD SD 94,50%
Tasa de Abandono 10,00% SD SD SD
Tasa de Eficiencia 80,00% SD SD 100,00%
Tasa de Graduación 85,00% SD SD SD
Tasa de Matriculación SD SD SD 76,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD SD SD 46,00%
Tasa de PDI Doctor SD SD SD 83,33%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD SD SD 33,33%
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.

Dado que se trata del primer curso de impartición del máster no es posible hacer un análisis de evolución
de los resultados. En su primer año, la tasa de rendimiento ha sido de un 94,50%, siendo la tasa de
eficiencia del 100%, superando ampliamente el 80% indicado en la memoria.

En cuanto a los resultados de matriculación final, el máster cubrió el 76% de las plazas ofertadas en su
primera edición, es decir, que de las 50 plazas ofertadas el total de matriculaciones fue de 38. El 46% de
los estudiantes que solicitaron inicialmente su ingreso en el mismo realizaron de forma definitiva la
matrícula, es decir, casi la mitad de los preinscritos se decantaron finalmente por hacer efectiva su
matriculación.



Finalmente en el apartado relacionado con los docentes, el porcentaje de doctores del máster es el
83,33%, siendo el resto especialistas de reconocido prestigio, algunos de ellos en proceso de finalización
de sus tesis doctorales. La tasa de PDI a tiempo completo es algo baja, concretamente el 33,33%, esta
circunstancia se explica por el alto grado de especialización de los docentes, muchos de los cuales
compaginan sus labores profesionales en empresas, instituciones y organismos con las labores docentes.
Esto aporta el máster una conexión directa y muy necesaria con el mercado laboral, ya que permite a los
estudiantes tener contacto con profesionales que están transmitiendo conocimientos aplicados.

En conclusión, la titulación ha tenido una excelente acogida en su primer año, siendo las tasas de
rendimiento, eficacia y matriculación razonablemente altas. El alto grado de especialización de los
docentes, ha hecho necesario acudir a profesionales que no tienen una vinculación completa con la
Universidad, sin embargo, pensamos que esto lejos de ser un punto débil, lo consideramos al contrario,
una de las fortalezas del Máster en Análisis y Prevención del Crimen, ya que de este modo, las conexiones
entre mercado laboral y academia se multiplican, surgiendo sinergias que mejoran la calidad de la
enseñanza y proporcionan una visión pragmática que se ve reflejada en la alta tasa de eficiencia.

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 procede, primer año de titulación)

(no procede, primer año de titulación)

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/short/?S8BBVEE5JJ3ATO2GC7BE

El Máster en Análisis y Prevención del Crimen ha puesto en marcha el "Programa de Tutorización del
Estudiante", con el cada estudiante cuenta con un profesor-tutor encargado de su seguimiento personal,
asesorándole tanto en cuestiones académicas (organización del tiempo de estudio, número de créditos a
matricular, convocatorias de exámenes, facilitar el acceso a los recursos de la universidad, etc.) como
fuera del plano académico (situaciones personales, dificultades sobrevenidas, etc.). En definitiva se trata
de una actividad de seguimiento individualizado del aprendizaje de los estudiantes para lograr un mayor
rendimiento académico e integración en la vida universitaria. En el marco de este programa se han
resuelto las cuestiones planteadas por los estudiantes, siendo en su mayoría las relacionadas con algún
retraso en la respuesta de los profesores. No ha sido necesario recurrir a un segundo nivel de mediación
previsto con la figura del Coordinador del Máster, resolviéndose, como se ha indicado, todas las
incidencias en el nivel del profesor-tutor.

De las sugerencias indicadas por los estudiantes, se ha establecido un procedimiento de control del tiempo
de respuesta de los profesores. También, en el mismo sentido, se ha solicitado al servicio técnico del
campus virtual, mejorar los procedimientos de comunicación con los estudiantes, concretándose algunos
de ellos en la reunión de trabajo del día 3 de octubre de 2014.

6. PLAN DE MEJORA

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

(No procede por ser al ser el primer año de implantación)



7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Nada que destacar.


