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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN CRIMINOLÓGICA Y VICTIMOLÓGICA -
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

En este curso no han contestado suficientes alumnos a las encuestas sobre la satisfacción de los
estudiantes con la docencia, por lo tanto, no podemos analizar los datos. Por ello, se tendrá en cuenta este
hecho para realizar acciones al respecto en el Plan de Mejora del siguiente curso.

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

Según los resultados de las encuestas, el porcentaje de profesores que están satisfechos respecto a la
organización de la docencia, es del 100%, por lo tanto las acciones que se han llevado a cabo al respecto
han sido adecuadas.

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

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta sobre la satisfacción general del título, hemos
comprobado que el 100% de los estudiantes lo recomendaría.

Los alumnos están satisfechos con los materiales didácticos de las asignaturas, la formación que les
estaba aportando el Máster, la labor de coordinación del Máster así como el funcionamiento de la gestión
administrativa del Máster.

Sin embargo, en lo referente a la información proporcionada en la página web, la coordinación entre las
distintas asignaturas,  el tiempo y la forma de la resolución de las dudas que se han planteado, la
tutorización en el Trabajo Fin de Máster y el nivel del cumplimiento de los objetivos del programa formativo
del Máster, no están ni satisfechos ni insatisfechos, por lo tanto para el siguiente curso tendremos que
trabajar estos aspectos.

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.

En los resultados de la encuesta, tanto los servicios relacionados con los profesores, como los
relacionados con el PAS, tienen una puntuación superior al 4, lo que indica que están totalmente de
acuerdo. Por lo tanto, las acciones realizadas al respecto son adecuadas, aunque siempre es bueno
mejorar para conseguir mayor satisfacción.

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

- 0% - 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)
- 63,7% - 65% -

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- - 100% 95% Sí

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - 93,75% 65% Sí

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

- - 100% 99% Sí

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% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
- 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

- - 100% 100% Sí

Respecto a los resultados referentes a la inserción y las prácticas, todavía no poseemos datos del
observatorio en este sentido.

Debido a la poca participación de los alumnos, desconocemos la satisfacción de éstos con la docencia
recibida, pero sí podemos afirmar que el 100% de los profesores está satisfecho con la organización de la
docencia, del mismo modo que están satisfechos con los medios de que disponen para impartir las clases.



Las guías docentes publicadas en la web tienen la información requerida tanto en la descripción,
metodología y competencias. 

Hemos cumplido al 100% con los Consejos de Curso, de hecho fueron 4 reuniones las que se realizaron a
lo largo del curso. Asimismo, tanto el Plan de Mejora como el Informe de Revisión de Resultados se
entregaron antes de las fechas establecidas.

En general, los resultados han sido muy buenos, aunque debemos tener en cuenta que no ha habido
participación por parte de los alumnos en la cumplimentación de las encuestas, por lo tanto, deberemos
incorporar en el curso que viene estrategias determinadas en este sentido.

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD SD 98,20% 94,80%
Tasa de Abandono 10,00% SD SD SD
Tasa de Eficiencia 80,00% SD SD 99,09%
Tasa de Graduación 85,00% SD SD 96,80%
Tasa de Matriculación SD SD 62,00% 86,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD SD 64,00% 67,00%
Tasa de PDI Doctor SD SD 82,00% 81,82%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD SD 65,00% 54,55%
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.

Si visualizamos los datos, podemos observar que la Eficiencia y el Rendimiento del Máster es de un 99,1%
y 94,8% respectivamente.

La tasa de matriculación, este año ha aumentado de 62% al 86%, al igual que la tasa de oferta y demanda,
ha aumentado en un 3%.

La tasa de PDI doctor ha quedado más o menos igual, sin embargo la tasa de PDI a tiempo completo a
descendido del 65% al 54,55%.



En general, los datos han sido positivos, exceptuando la tasa de PDI a tiempo completo que ha
descendido, cuestión que tendremos que plantear para el próximo curso.

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

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/short/?6MBF4WDSSX7V4EORHCX4

Como se ha comentado, el contacto ha sido continuo con los alumnos, por ello cualquier incidencia que
haya podido surgir, se ha solucionado en el momento.

6. PLAN DE MEJORA

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

Área mejora: CALIDAD DE LA DOCENCIA

Objetivo: Aumentar el índice de satisfacción de los estudiantes

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Para aumentar el índice de satisfacción de los

estudiantes se van a colgar vídeos presentación de la

mayoría de las asignaturas por parte del profesor

responsable. 

Profesor responsable

de cada asignatura

Alta 28/10/2013 07/05/2014 Sí 100

2. También hemos propuesto diferentes reuniones

con los alumnos para que puedan comunicarnos, a

través de un delegado, cuáles son los aspectos que

les preocupan

Coordinación del

Máster

Media 29/11/2013 08/05/2014 Sí 100

Resultados: (Acción1) En la plataforma del Centro Crímina, se han colgado vídeos de presentación de cada una de las asignaturas del máster, de este modo los

alumnos han tenido claro desde el primer momento la metodología de trabajo de las diferentes materias.(Acción2) Los resultados obtenidos con la implantación

de esta acción ha sido una mayor comunicación entre los alumnos para evitar incidencias y solventar las dudas que les hayan surgido.

Área mejora: CALIDAD DE LA DOCENCIA

Objetivo: Aumentar la información de las guías docentes en la web de la UMH

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. En la página web de la UMH se colgará mayor

información de las guías docentes, como el contenido

de los programa, los objetivos, etc.

Profesor responsable

de cada asignatura

Alta 21/10/2013 07/05/2014 Sí 100

Área mejora: CALIDAD DE LA DOCENCIA

Objetivo: Que la información de los programas de las asignaturas estén en inglés y valenciano.



Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. En la página web de la UMH se colgará el

programa de las asignaturas en inglés y en

valenciano

Profesor responsable

de cada asignatura

Media 21/10/2013 07/05/2014 Sí 100

Área mejora: CAPTACIÓN DE ALUMNOS PARA EL TÍTULO

Objetivo: Aumentar en un 20%  los estudiantes matriculados con respecto al curso pasado

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Para captar alumnos en este curso 2013/2014,

hemos desarrollado publicidad en prensa y radio.

Director del Máster Alta 07/05/2013 07/05/2014 Sí 80

2. Para aumentar la publicidad de nuestro Máster

vamos a estar presentes (stand Crímina)en diferentes

Congresos, Seminarios y Ferias a lo largo del curso.

Miembros del Centro

Crímina

Media 15/09/2013 07/05/2014 Sí 90

Resultados: (Acción1) Tenemos un programa de Radio, "El mundo Crímina", donde se habla de Criminología y de los Másteres. Del mismo modo, hemos  

desarrollado publicidad en diversos artículos de periódicos.(Acción2) El curso pasado obtuvimos un 62% en la tasa de matriculación y en este curso hemos

obtenido un 86,7% en la tasa de matriculación.

Área mejora: CAPTACIÓN DE ALUMNOS PARA EL TÍTULO

Objetivo: Aumentar en un 20% el número de alumnos de nuevo ingreso respecto al curso anterior

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Desde el Centro Crímina para el estudio y

prevención de la delincuencia se organizan

constantemente Seminarios y Jornadas, donde se

divulgan las investigaciones científicas que estamos

realizando así como la publicidad de nuestro Máster.

Director del Máster Media 21/10/2013 07/05/2014 Sí 80

Área mejora: REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Objetivo: Que los estudiantes tengan toda la información de cómo llevar a cabo el proceso de realización de las prácticas en

empresas

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Elaborar una guía para la elaboración y desarrollo

de las prácticas.

Coordinación del

Máster

Alta 11/11/2013 05/05/2014 Sí 100

2. Colgar en la web dicha guía para que los alumnos

tengan acceso a ella.

Coordinación del

Máster

Alta 11/11/2013 07/05/2014 Sí 100

3. Tener a una persona de referencia, tanto en el

observatorio ocupacional como en Crímina para que

puedan solucionar las dudas surgidas.

Coordinación del

Máster

Alta 11/11/2013 07/05/2014 Sí 100

Resultados: (Acción3) En el observatorio, los alumnos pueden contactar con Luis y en Crímina pueden hacerlo tanto con la profesora Nahikari Sanchez como con

Zora Esteve, las coordinadoras del Máster

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Para el curso siguiente, sobre todo lo que se debe trabajar es la implicación de los alumnos en la
cumplimentación de las encuestas relacionadas con el Máster, porque de este modo conoceremos cuál es
su grado de satisfacción, pudiendo continuar con las mismas estrategias, en caso de estar satisfechos, o
activar acciones de mejora en caso de insatisfacción.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Teniendo en cuenta todo el análisis realizado en el Informe de Revisión de Resultados, así como la
revisión del Plan de Mejora, no se han dejando aspectos pendientes.


