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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/154/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Durante el curso académico 21-22 la docencia volvió totalmente al formato presencial. Los datos sobre los 10
ítems valorados son muy positivos, lo cual arroja una visión de que el estudiantado ha valorado muy bien la
calidad de la docencia recibida.
La media de los 3 primeros ítems que hace referencia a la acción docente del profesorado está en un 4.33
sobre 5.
La media de los ítems 5, 6 y 8 que hacen referencia al apoyo a la docencia está en un 4.2 sobre 5. En este
apartado el ítem 8 (He sido atendido adecuadamente cuando he acudido a las horas de tutorías) tiene una
valoración de 3.87 (la más baja de toda la serie), pero no es menos cierto que la mayor parte del estudiantado
no ha solicitado o requerido estas tutorías.
La media de los ítems 4 y 7 que hacen referencia a la organización de la docencia está en un 4.40 sobre 5.
El ítem 9 que Indica el nivel de satisfacción con la labor del profesor/a se encuentra en un 8.48 sobre 10;
mientras que el 10, que hace referencia al nivel de satisfacción global con las asignaturas se encuentra en un
8.07.
Podríamos concluir que, el título tras su vuelta a la presencialidad total, ha sido bien valorado por el
estudiantado (en la línea de otros cursos académicos), sin perder calidad docente y manteniendo las
valoraciones altas del estudiantado con referencia al apoyo docente, obteniendo valores del 99.29% de
estudiantes satisfechos con la docencia y del 99.64% satisfechos con los profesores.

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

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los datos que arrojan las encuestas al profesorado están en línea con ediciones anteriores. En líneas
generales la principal conclusión con respecto al profesorado es la alta valoración que tienen de todos los
factores que afectan a la docencia en la titulación del máster, alcanzando un valor de 4.84 sobre 5. El ítem con
una valoración más baja es de 4.42 sobre 5. Este ítem hace referencia a la adecuación del nivel académico de
los estudiantes para impartir la asignatura. Aunque la valoración es alta, desde la dirección del título seguimos
haciendo hincapié en los materiales de nivelación, sobre todo, para aquellos estudiantes de nuevo ingreso que
no son Graduados o Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STSD
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https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La recogida de datos se realizó en mayo de 2021 mediante un cuestionario que incluía 19 ítems, 9
relacionados con aspectos de la docencia y generales de la organización del Máster, 1 con las aulas, 1 con el
funcionamiento de la biblioteca, 1 con la gestión administrativa, 5 con servicios externalizados (limpieza,
restauración, reprografía, conserjería y jardinería), 1 con la satisfacción global y finalmente se les preguntaba a
los estudiantes si recomendarían la realización de este máster a otros compañeros. La tasa de respuesta fue
del 46%.
La media de los 10 primeros ítems que hacen referencia a descriptivos globales de docencia se encuentra en
un 3.70. los ítems 2, 4, 7 y 9 se encuentran evaluados con un 3.54 que, si bien es una valoración satisfactoria,
serán tenidos en cuenta en el próximo plan de mejora, incorporando acciones que faciliten la valoración
positiva por parte del estudiantado. El ítem 6 (Las actividades complementarias a los contenidos obligatorios de
las asignaturas (cursos, seminarios, conferencias, visitas a/de empresas/instituciones, etc.) es el que tiene una
valoración menor con un 3.42 aunque satisfactoria. En nuestra descarga tenemos que argumentar que estas
actividades se ofertan en horarios diferentes a la docencia reglada, cuestión que, unida a que la mayoría del
estudiantado se encuentra inmerso en el ámbito laboral, hace difícil conciliar ambas cuestiones. Intentaremos
paliar esta situación haciendo disponibles estos materiales en formato digital en próximas ediciones.

En cuanto a los ítems que van del 11 al 17 y que se centran en los recursos y servicios se encuentran por
encima de 4, lo cual da una imagen general muy buena del campus y sus servicios al estudiantado.

La valoración del ítem 18 (Mi nivel de satisfacción global con el Máster) es de 4.62 sobre 5, lo que proyecta una
imagen muy buena de la sinergia entre docencia, instalaciones y recursos; además, casi el 84% de los
estudiantes que cursaron el máster lo recomendarían a futuros estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La valoración promedio que hace el estudiantado, utilizando la misma escala de 0-5, se encuentra en una
media de 3.87 (0.4 puntos porcentuales más que la edición anterior. Los ítems evaluados más bajo, aunque
satisfactoriamente, son el 3 y el 4 (3.63 y 3.45). El ítem 3 hace referencia al funcionamiento del observatorio
ocupacional, aunque los tutores académicos ayudan al estudiantado en este trámite, por lo que será una
cuestión sobre la que hacer hincapié en futuras ediciones. El ítem 4 hace referencia a la gestión de la
movilidad; pero como ya hemos explicado muchas veces, nuestros estudios son de un año. Nuestros
estudiantes vienen precisamente a cursar este año con nosotros, no quieren salir a ninguna otra parte
(cuestión que además entorpecería los estudios más que beneficiarlos). Además, ningún estudiante en las

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/STPA
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ediciones que llevamos hasta ahora ha solicitado la ayuda de ese servicio. Por tanto, llama la atención esa
valoración que pensamos que se fundamenta en el desconocimiento.
La valoración promedio del profesorado se encuentra en una media de 4.61, con una tasa de respuesta
moderada (19 profesores). El profesorado puntúa el ítem 19 con un 4.26, la valoración más baja de todos.
Hace referencia a la gestión de los Centros de Gestión de Campus (CEGECA). La valoración del profesorado
ha subido 0.20 puntos porcentuales al haberse mejorado los procedimientos de generación de actas y altas y
bajas de estudiantes..
La valoración promedio del PAS se encuentra en una media de 4.51, con una tasa de respuesta moderada
(17.83 personas).

La conclusión principal es que todos los colectivos tienen una percepción de satisfacción con los servicios
bastante elevadas, con puntualizaciones por parte de los mismos en determinados aspectos muy específicos
sobre los que habrá que continuar incidiendo, por parte de la UMH, para ir mejorándolos con el paso de los
cursos.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

Aunque se aporta un informe en PDF sobre movilidad, se puede observar que no hay datos del Máster. Esto es
debido a lo explicado con anterioridad. Nuestros estudios son de un año (60 créditos ECTS) y nuestros
estudiantes seleccionan o eligen nuestro máster por las posibilidades profesionales, formativas y las relaciones
que establecen la presencialidad con profesorado e instituciones referentes en nuestro ámbito. Todos los
cursos tenemos estudiantes de toda España, Europa y Latinoamérica, a los cuales se les informa de todos
aquellos aspectos que deben conocer, se les facilita el acceso al alquiler de vivienda y a las becas comedor;
pero seguimos hablando de estudiantes incoming.

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

Los datos de inserción laboral se ha manejado una población de 30 egresados, de los cuales se ha
entrevistado a una muestra de 17 sujetos, dentro de la rama de conocimiento de salud en la que se encuentran
ubicados los estudios.
Inserción Laboral: 100%
El porcentaje de titulados que han conseguido empleo en menos de tres meses tras la finalización de los
estudios: 93.75%
Porcentaje de titulados que consiguieron el empleo a través de contactos personales, contactos de prácticas o
por iniciativa propia: 56.25%
Ubicación geográfica: Puede resaltarse que un 65,55% de los titulados realizan su actividad laboral en la
provincia de Alicante y Murcia, y un 32,03% la desarrolla en el resto de España, mientras que el 2,42% ubican
su trabajo fuera de España.
Porcentaje de personas que han cursado la titulación y, trabajan en la Comunidad Valenciana: 56.25%
Porcentaje de los titulados según su carrera que consiguieron un puesto como técnico o responsable funcional:
100%

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccss--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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Salario medio: 1.326
Porcentaje de titulados que requiere una titulación igual o superior a su nivel de estudios: 50%
Porcentaje de autoempleo: 21.43%
Los registros de las series temporales desde el curso 2015-16 al 2020-21 reflejan las siguientes tendencias por
indicadores:
Porcentaje de titulados insertados laboralmente: hemos pasado de una tasa del 89% al 100%
Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios: hemos pasado de una tasa del
88.24% al 50%.
Porcentaje de titulados satisfechos con la enseñanza recibida en su primer año de empleo: nos mantenemos
en una tasa promedio del 95%.
Podemos concluir con que los indicadores laborales son buenos, aunque tenemos un descenso importante
relacionado con los requerimientos de titulación para acceso al mundo laboral. Al no disponer de una
regulación profesional (que esperemos que llegue pronto con la nueva ley del deporte, no existen reservas de
plazas para titulados al acceder al ámbito laboral, lo que produce un efecto pernicioso, contratando a personas
con menor cualificación con menor coste salarial para el empresario.

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

En la valoración de la satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer año de empleo,
nuestros estudiantes del último curso (2021-22) dieron una valoración de 4.17 sobre 5. La superación de la
pandemia y unos buenos datos económicos del país han contribuido a la mejora de esta valoración en 0.28
puntos porcentuales. Esperamos, en próximas ediciones, alcanzar el 4.26 que es el promedio para estos
estudios de la UMH.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

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) 80.61% 81.61% 82.65% 85.79% 63.56% 87.22% -

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% 100% 100% 100% 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%

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% 95% 96.43% 100% 100% 93.75% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 89% 94.74% 100% 100% 100% 100% 100%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 96% 88.24% 34.62% 40% 26.09% 50% 0%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 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 97.17% 91.18% 100% 100% 100% 96.74% -

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

77.6% 86% 90% 76.9% 89.7% 89.1% 78.3%

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

17.4% 9% 8.8% 6% 15.4% 5.1% 1.8%

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

96% 93% 92.5% 96.4% 98.4% 94.1% 96.2%

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

85.2% 87.5% 93.3% 94.6% 94.3% 84.5% 87.1%

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

69.41% 85.88% 98.82% 74.12% 76.47% 156.47% 151%

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

95.24% 95% 94.44% 86.96% 88% 96% 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 85.71% 85% 94.44% 86.96% 84% 88% 92.31%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 70.59% 85.88% 56.47% 48.24% 48.24% 58.82% 55%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.79% 4.1% 4.18% 4.37% - 3.72% 4.62%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.18% 4.23% 4.26% 4.4% 3.76% 4.46% 4.23%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.08% 3.98% 4.46% 4.38% 3.96% 3.91% 4.17%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 78.57% 85.71% 43.75% 56.25% 78.57%

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 - - - 57.14% 50% 37.5% 64.29%

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 - - - 57.14% 65.71% 67.74% 63.79%

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).

- - - - - 8.74% 8.48%

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) - - - - - 4.76% 4.84%
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233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 2.04% 1.73%

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

- - - - - - 95.97%

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

En primer lugar, el indicador número 11 (Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida),
que se había recuperado plenamente a valores prepandemia en el curso 20-21, llegando a alcanzar su máxima
puntuación de la serie temporal (87.22%), carecemos de los datos en esta edición. Lamentablemente,
volvemos a tener problemas en la recogida de información general en formato online. Planteamos,
nuevamente, la posibilidad de realizar esta recogida de datos a través de las clásicas encuestas en papel.
El indicador 60 (Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios) ha pasado al 0%.
Hay que tener en cuenta que los datos han sido extraídos de 10 titulados, que han respondido a la pregunta de
la relación del empleo con el nivel de estudios, 0 han respondido que necesitan un máster o un título superior a
este para realizar su trabajo, 7 personas necesitaban graduado universitario, 1 persona necesitaban el
Diplomado Universitario/Ingeniería Técnica o equivalente y 2 el Bachillerato. Así mismo, al no ser una profesión
regulada, habitualmente no se les contrata por el título de máster, sino de grado.
Volvemos a recuperar los datos del indicador 61 (porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados
empleados), recuperando la máxima valoración, atribuible a la desaparición total de restricciones por la
pandemia y la buena preparación de nuestro estudiantado.
El indicador 142 que hace referencia a la tasa de graduación ha descendido 9 puntos porcentuales,
ubicándose en el 78.3%. Esta tasa se ha ido moviendo en la serie histórica entre el 76 y el 90%. Pensamos
que las oscilaciones dependen más de las propias características de las promociones, convirtiéndose en un
factor coyuntural más que de alteraciones estructurales de los estudios.
El indicador 143 hace referencia a la tasa de abandono. En esta edición hemos llegado al valor más bajo de la
serie histórica, con solo un 1.8%, de lo que deducimos que la aceptación del estudiantado y las condiciones
sociales han mejorado.
Hemos llevado la tasa de PDI doctor al 100% y la tasa de PDI a tiempo completo al 92.31%. Estos datos
hablan de la preparación, formación y estabilidad del plantel del profesorado, que nos asegura unos altos
niveles de calidad en los estudios.
Hemos obtenido el grado de satisfacción más elevado de nuestros estudiantes con el título (4.62 sobre 5) de
toda la serie histórica.
El indicador 5, de nueva creación esta última edición (Porcentaje de asignaturas con todas referencias
bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH) alcanza el 64.29%. Se nos hace difícil de valorar al
no tener referencias previas, pero tampoco creemos que en el máster tenga una gran importancia, ya que se
utilizan como materiales de referencia, artículos publicados en bases de datos de contrastada calidad científica
en formato Open Access.
El indicador 232 (Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el
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curso académico y el número de total de créditos evaluados en el curso académico) es también la primera vez
que se reporta alcanzado el 95.97%. Al no disponer de datos de otras ediciones no podemos hacer una
valoración de contraste. Pensamos que es bastante elevado, pero nos faltan elementos de juicio.
El resto de indicadores se encuentran muy estables y en valores muy elevados.

Conclusiones

Hacemos una valoración general muy positiva, sobre todo sui tenemos en cuenta que ha sido el primer curso
con cierta normalidad tras la pandemia. Nos preocupaba no poder volver a alcanzar los indicadores previos a
esta situación, pero estamos bastante satisfechos de ver que los estudiantes han vuelto a las aulas, echando
muy de menos la presencialidad, la cercanía del profesorado, el conocimiento de grandes referentes en
nuestro ámbito, las prácticas de una alta y avanzada calidad metodológica y tecnológica,; así como, el acceso
nuevamente a todas las líneas profesionales y de investigación sin limitaciones.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 84.5 87.1 -

Tasa de Abandono 5 5.1 1.8 -

Tasa de Eficiencia 95 94.1 96.2 -

Tasa de Graduación 90 89.1 78.3 -

Tasa de Matriculación - 58.82 55 78.82

Tasa de Oferta y Demanda - 156.47 151 158.82

Tasa de PDI Doctor - 96 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 88 92.31 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

La valoración de los datos es muy positiva, ya que casi todas las tasas han mejorado con respecto al curso
anterior, empeorando ligeramente la tasa de graduación y de matriculación.

Conclusiones

Como hemos comentado en el apartado anterior, la tasa de graduación se ha ido moviendo en la serie histórica
entre el 76 y el 90%. Pensamos que las oscilaciones dependen más de las propias características de las
promociones, convirtiéndose en un factor coyuntural más que de alteraciones estructurales de los estudios. La
tasa de matrícula ha descendido 3 puntos porcentuales, pero como ya comentamos ante la comisión de
renovación de la acreditación del título, estamos a la espera de presentar una modificación al número de
estudiantes admitidos por curso (máximo de 85) a una cantidad más actualizada y ajustada a la realidad de
nuestro ámbito de conocimiento.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación
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https://sgq.umh.es/f/154/2021-2022/definitivo-mrds-reacreditacion.pdf

Análisis

La valoración global del título por la comisión de renovación de la acreditación de AVAP para el MRDS ha sido
favorable, sin hacer ninguna recomendación obligatoria o sometida a seguimiento.
De los diferentes criterios evaluados hemos extraído los comentarios que nos parecen más importantes e
interesantes para mejorar la calidad de los estudios.
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC):
Se debe tener especial interés en la mejora de la calidad del título derivada de la aplicación del SIGC.
CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Sería necesario ajustar a la baja el número de plazas ofertadas
La comisión sugiere que se publiciten las instituciones con las que se tiene convenio.
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pone de manifiesto que el plan de acción tutorial y de orientación académica dan respuesta a las
necesidades de los estudiantes.
La orientación profesional es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la adecuación de las
actividades.
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO:
Este porcentaje presenta un promedio desde el curso 2017-18 del 33.57%. Aunque se indica desde la
Universidad que desde la titulación se promueven las jornadas y el contacto con empresarios del sector desde
el observatorio ocupacional; alegando que hasta que no haya una regulación profesional efectiva apoyada en
una nueva ley del deporte, va a ser complicado que consigan estabilizar al alza ese porcentaje. Sin embargo,
este indicador lo que estaría evidenciando es que el nivel MECES máster no está alineado con la salida
profesional de los egresados. Esto debe ser priorizado para un análisis interno. realizadas (tipo, duración,
difusión, agentes de ejecución ...).

Conclusiones

Hemos obtenido algunas conclusiones transmitidas directamente de la comisión que pensamos que son
interesantes trasladar a este informe:
1) Intentar mejorar aquellas cuestiones susceptibles de mejora indicadas en el apartado de análisis.
2) Publicitar mejor, en lo medida de lo posible los estudios a nivel de generación de conocimientos, recursos,
prácticas, etc.
3) Seguir trabajando en la línea que llevamos, incorporando todas aquellas cuestiones importantes a nivel de
mejora en los planes a tal efecto con las acciones que sean necesarias.

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

Como se indica en el documento de la aplicación, la descripción del proceso de recogida institucionalizado de
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estas incidencias sigue los siguientes pasos:
1. Registro General envía la reclamación a la Oficina de Gestión de Calidad (OGCC).
2. Se comunica la reclamación al Centro en cuestión.
3. La persona o personas responsables del Centro, analizan y estudian la reclamación con el fin de decidir si es
posible dar algún tipo de solución. Dicho análisis y estudio se registra en el documento Atención de
Reclamaciones..
4. En el caso que sea posible una solución, se establece la solución en el documento Atención de
Reclamaciones.
5. Finalmente, tanto en los casos que haya sido posible dar solución a la reclamación como en los que no, se
contesta a quién ha formulado dicha reclamación.

A nivel interno, en el caso de cuestiones de poca importancia, se posibilita otra vía para acelerar la solución de
las mismas:
1. El los/as representantes del estudiantado se ponen en contacto con el profesor/a responsable de la
asignatura para dar respuesta o solución a la situación.
2. En el caso de que no pueda solucionarse, se traslada al coordinador de materia.
3. En el caso de que no pueda solucionarse, se traslada a la Dirección de los estudios.
4. En el caso de que no pueda solucionarse, se traslada al Consejo de Máster
Tenemos que remarcar, que las sugerencias recibidas han sido tratadas mediante esta segunda vía, hechas
públicas en el consejo de máster (como así consta en sus actas) e incorporadas a los planes de mejora a
través de acciones de mejora específicas. Tenemos que resaltar que el número de sugerencias ha sido mínimo
en este último curso.

Conclusiones

Como conclusión general, pensamos que nuestros estudios garantizan visualizar y dar voz a las iniciativas del
estudiantado, así como respetar y tratar de incorporar el punto de vista de ellos a las asignaturas que
componen los estudios y los procesos de dirección del mismo.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/PM

Conclusiones

El plan de mejora del pasado curso incidió sobre todo en el área de mejora de la docencia y satisfacción de los
estudiantes. Se han cumplido las acciones al 100%. Como hemos podido ver en tasas e indicadores, nuestros
estudiantes han valorado el esfuerzo positivamente. Aun así, la detección de algunos errores nos ha hecho
incluir, en el plan de mejora del curso 22-23, algunas cuestiones para seguir mejorando estos apartados.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

https://sgq.umh.es/fdd/154/2021/PM
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Área de mejora de la docencia y satisfacción del estudiantado. Para ello hemos establecido una serie de
objetivos con sus correspondientes acciones:
1. Evitar las carencias de base formativa en las diferentes asignaturas.
Incluir en todas las asignaturas materiales de nivelación, con herramientas de autoevaluación y tutorías
personalizadas o grupales.
Incluir en todas las tareas exigidas en el máster instrucciones de presentación y rúbricas de evaluación de las
mismas.
2. Solucionar los problemas horarios de realización de las actividades complementarias del MRDS.
Actualizar los vídeos de la Jornada de bienvenida y de los seminarios formativos en la Secretaría General de
los estudios en la plataforma del máster.
3. Formación del profesorado en el entorno Moodle.
Mantenimiento de la comisión permanente de asesoramiento en Moodle para solución de problemas del
profesorado y unificación de criterios profesorado.
4. Facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes a los estudios, las instalaciones y el manejo de materiales
dentro de los laboratorios.
Creación de un sistema de tutelas con los estudiantes de doctorado y técnicos de laboratorio.

Área de mejora de la proyección nacional e internacional.
1. Mejorar la visibilidad de los estudios a nivel nacional e internacional.
Dinamización de las redes sociales de los estudios

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Podemos destacar en este apartado algunas cuestiones importantes:
1. El alto porcentaje de doctores (todos los profesores que imparten docencia lo son).
2. El alto porcentaje y calidad de los catedráticos que imparten docencia en los estudios (un total de 16, de
entre los más citados del área a nivel internacional).
3. El alto porcentaje de profesores a tiempo completo, que en esta edición se ha llevado casi al 100%.
4. La alta cantidad y la equilibrada relación entre los quinquenios docentes y los sexenios de investigación que
atesora el profesorado que imparte docencia en el título.
5. La estabilización, en un número muy elevado de estudiantes, en la matrícula. A día de hoy, somos uno de
los estudios oficiales de máster con una matrícula más alta y con una buena valoración general.
6. Los esfuerzos de la universidad y del título para mejorar su internacionalización, mediante la matrícula de
nuevo estudiantado extranjero, así como la incorporación progresiva de profesores para seminarios impartidos
en lengua inglesa.


