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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los alumnos tienen una preparación dispar cuando acceden al máster debido a las diferentes intensificaciones que cursan en el
grado. Por ello, en las asignaturas obligatorias de primer curso algunos profesores y profesoras imparten un cursillo para igualar
el nivel de los estudiantes. Aunque el fin es encomiable, esta carga no está recogida en el plan de estudios, ni se reconocen sus
créditos ni es universal, es decir no se aplica a todas las asignaturas obligatorias con el mismo problema.

El número de plazas ofertadas (alrededor de 100) es desmedido en comparación con el número de estudiantes que cursan el
máster (alrededor de 10).

No se reconoce el trabajo de los alumnos que realizan como prácticas en empresas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre las características, desarrollo, resultados y procesos de seguimiento y acreditación del programa de Máster
es adecuada y está actualizada en la web corporativa de la UMH. No obstante, y como aspecto a mejorar, se recomienda publicar
en la web ciertos resultados particulares del título como es la inserción laboral (no solo los generales de todos los títulos de la
universidad). También se ha comprobado que las distintas páginas webs del título no presentan información contradictoria.
En cuanto a la información para la toma de decisiones del alumnado y demás agentes del sistema universitario (descripción,
competencias, matrícula, plan de estudios, perspectivas profesionales, normativa de la universidad, etc.) es por lo general
fácilmente accesible. Sin embargo, conviene publicar en la web la información de criterios de admisión al programa.
Respecto a la información más relevante sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos (calendarios,
horarios, aulas, guías docentes, profesorado, prácticas externas, desarrollo del TFM, etc.) es por lo general accesible para el
alumnado. Con todo y aunque las prácticas externas no son de carácter académico para este título, se recomienda que en el
Listado de Empresas Colaboradoras se incluya más información sobre éstas; por ejemplo: tipología, perfil de los tutores, etc.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC de la universidad y sus procedimientos deben aplicarse al título de manera adecuada.
El título cuenta con una aplicación informática que le ayuda a obtener los indicadores de resultados del título , que si bien le
pueden ayudar a mejorar, no están recogidos en ningún documento los puede llegar a crear cierta inseguridad sobre si se está
haciendo correctamente o no.
No hay evidencia de que el SGIC esté ayudando al título ya que al no existir los procesos documentados esta información no se
recoge.
Establecen un plan de mejoras que llevan a acabo y que según el informe de autoevaluación es aprobado por la Junta de
Gobierno de la Escuela Politécnica Superior pero no se ha encontrado evidencia de esa aprobación.
No hay indicadores de que se haga tratamiento de las quejas sobre el título, a pesar de haber quedado constatado en la visita
que las hay.
Según los datos sobre el título aportados este sigue una auditoria interna todos los años, pero no se ha podido acceder a ningún
informe sobre ella.

En el Autoinforme para este proceso de acreditación se hace referencia a unos procedimientos de garantía de calidad que no
existen y en algunas evidencias remite a simples documentos de la universidad o a resultados obtenidos para el centro sin tener
relación con el título, como es el caso del informe de movilidad o el informe de reclamaciones y quejas

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La memoria de verificación incluye datos sobre la cualificación del profesorado que no se corresponden con la realidad. El número
de catedráticos, titulares,…es mayor que el que aparece en la memoria. Lo mismo se puede decir de los méritos de los
profesores, quinquenios, sexenios,..

Las evidencias presentadas referentes al PDI no se corresponden con los datos que están disponibles en la web del título. Por
ejemplo, en la página web de la titulación aparecen profesores que ya no imparten docencia en las asignaturas en las que
aparecen. Son todos ellos pequeños errores que deberían corregirse para mejorar la calidad de la información de la titulación,
tanto en la página web como en la memoria de verificación.



CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Si bien el escaso número de estudiantes del máster es un problema que hay que corregir, en el momento actual los recursos que
se ponen a disposición del título parecen enormes porque están dimensionados con respecto a la oferta de plazas establecidas en
la memoria de verificación.

Esta situación deberá analizarse de nuevo cuando crezca el número de alumnos, para asegurarse de que la calidad en este
aspecto se mantiene.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Como se ha señalado en el criterio 1 los alumnos tienen una preparación dispar cuando acceden al máster debido a las diferentes
intensificaciones que cursan en el grado. Aunque es de agradecer que algunos profesores ofrezcan cursillos para igualar el nivel
de los estudiantes, éstos deberían ser universales si son necesarios y la carga extra sobre el alumno reconocerse en forma de
créditos.

Los empleadores han señalado en las entrevistas que uno de los problemas fundamentales de los alumnos egresados es la
inexperiencia en el trabajo por objetivos. La falta de reconocimiento en el plan actual de las prácticas en empresas dificulta
todavía más este problema al privar al alumno de un reconocimiento, si las hace, y de una oportunidad de aprender el
funcionamiento de la empresa, si no las realizan. Deberían plantearse acciones de mejorar en este aspecto.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título obtiene unos datos sobre graduación, abandono y eficiencia acorde con los que estableció en la Memoria Verificada,
No alcanza un número de estudiantes de nuevo ingreso previsto en la memoria de verificación y está muy lejos del mismo.
En cuanto a la satisfacción de los distintos grupos de interés es adecuada, a excepción de la satisfacción general del estudiante
con el título que no han conseguido obtenerla en ningún curso,siendo primordial para conocer el estado del título.
El informe de inserción laboral es el que corresponde a toda la universidad y es recomendable que en el futuro los distintos
grupos de interés tengan acceso a la información desagregada pertinente al título.
Lo mismo puede decirse con respecto a los datos de movilidad.

En Valencia, a 27 de febrero de 2020



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


