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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/197/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos, los estudiantes presentan un elevado grado de satisfacción con la
calidad de la docencia recibida, materiales y recursos empleados, así como una elevada satisfacción con las
asignaturas impartidas.
El 100% del estudiantado está satisfecho con la docencia recibida, destacando la media de valoración en
satisfacción por parte de los mismos (4,71%, rango 0-5%).
El profesorado implicado en la docencia y gestión del programa trabajará para alcanzar la máxima puntuación
posible.

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

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

Análisis de datos y conclusiones

No se ha alcanzado la tasa de respuesta válida para el curso en cuestión. Parece inverosímil que los docentes
implicados en la docencia del Programa Oficial de Máster Universitario en Viticultura y Enología no se
impliquen en la realización de unas encuestas que definitivamente contribuyan a la calidad de la docencia.
A pesar de ello, los que participaron mostraron claramente su satisfacción con la organización y calidad de la
docencia impartida, así como con la interacción con el estudiantado y los recursos suministrados para el
desempeño de sus labores docentes.

Documento de referencia: Informe general del título

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

Análisis de datos y conclusiones

A pesar del esfuerzo realizado por los docentes implicados en el Programa de Máster, tal y como refleja el Plan
de Mejora para el curso 2021/2022, el escaso alumnado presente en las aulas y laboratorios, así como los no
presenciales en determinadas fechas, no ha respondido suficientemente a la encuesta para alcanzar una tasa
de respuesta válida.
En este item no se ha conseguido una participación significativa por parte del estudiantado para poder realizar
el análisis de resultados. Por ello, la dirección del Máster volverá a incidir tanto al profesorado como al

https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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alumnado sobre la importancia de la participación en dicho proceso de recogida de datos.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

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

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se concluye que el alumnado y PAS
implicado en la docencia del Máster muestran niveles de satisfacción con los recursos/servicios disponibles en
la UMH de satisfactorio (3,93) y muy satisfactorio (5), respectivamente (rango 0-5).
Para este item no se ha conseguido una participación significativa por parte del profesorado (PDI) implicado en
la docencia del Máster para poder realizar el análisis de los resultados. Por ello, la dirección del Máster volverá
a insistir en la importancia de la participación del PDI implicado en la recogida de datos al respecto.

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

En dicha encuesta no se obtienen datos concretos de movilidad respecto al Programa de Máster Universitario
(UMH) en Viticultura y Enología. Cabe destacar la posibilidad que tiene el estudiantado de realizar una estancia
de movilidad dentro de la asignatura "Prácticas en empresa vitivinícola", contemplando pues la oportunidad de
cursarla en bodegas del extranjero. Por ejemplo, el convenio de estadio en prácticas con la Universidad de
California Davis (UCD), Estados Unidos de América.

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

La tasa de inserción laboral en la titulación referida alcanza el 100% de los egresados. Por tanto, se puede
concluir que la orientación práctica y vinculación con la empresa vitivinícola durante el curso académico
repercute positivamente en la formación del estudiante.

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

Se ha obtenido un resultado positivo en este criterio, 3,83 sobre 5, destacándose el grado satisfactorio de los

https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso--2020-21.pdf
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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egresados durante su primer año de empleo por titulación.
No obstante, la dirección del programa de Máster Universitario en Viticultura y Enología se compromete a
mejorar el valor obtenido en la titulación, teniendo en cuenta el valor medio de 4,26 obtenido en los Másteres
Universitarios (UMH) durante el curso académico 2021/2022.

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

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 0% 100% 100% 50% 0%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 75% 100% 100% 100% 93.75% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 77.78% 100% 100% 83.33% 83.33% 83.33% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 0% 0% 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% 100% 87.5% 83.33% 100% 100% 100%

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

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 100% 50% 37.5% 50% 33.33% 0%

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 75% 88.26% 90% 87.5% 78.13% 66.67% -

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

63.2% 22.2% 39.1% 41.2% 22.2% 71.4% 28.6%

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

5.6% 10.5% 22.2% 8.7% 5.9% 0% 0%

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% - 82.9% 95.2% 83.3% 83.9% 95.2%

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

63.6% 78.8% 70.3% 67% 71.4% 61.1% 63.3%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 0% 0% 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

48% 24% 184% 23.33% 23.33% 33.33% 117%

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% 100% 100% 100%
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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 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 36% 24% 72% 36.67% 36.67% 0% 10%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.67% 3.88% 4.2% 4.15% 3.99% 4.16% 4.8%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.75% 4.14% 4.25% 3.7% 4.13% 4.25% 3.83%

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) - 74.16% 81.4% 76.71% 76.81% 87.39% -

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

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 6.67% 0% 66.67% 11.11% 0%

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 - - - 5.55% 5.55% 5.55% 94.44%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 0% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 75% 63.15% 68.42% 66.67%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - - 2.5% - -

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).

- - - - - 8.2% 9.1%

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) - - - - - 4.41% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.43% 0.24%

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

- - - - - - 94.92%

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)

- - - - - - 83.33%

Análisis de datos

Según los datos reflejados se debe actuar en la mejora de algunos indicadores, como el 182, reflejado y
argumentado en el apartado 3.2. Se está trabajando en nuevas formas de realización de encuestas por parte
tanto del estudiantado (indicadores 11, 194 y 205) como del profesorado implicado (indicadores 28, 73 y 128),
además de en los Informes de Revisión de Resultados.
Pero todo ello no ha mermado, en ningún caso, los indicadores de calidad y satisfacción de los resultados
académicos ni profesionales del título, en comparación con los porcentajes de promociones anteriores.
Respecto al indicador 21 del Plan de Calidad, habría que matizar que realmente no refleja la realidad pues el
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porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Máster para el curso 2021/2022 es del 100% en lugar del 0%
reflejado. El verdadero problema reside en no haber subido las actas de Incio de curso académico (septiembre
2021) y la de Finalización del mismo, realizada el miércoles 29 de junio de 2022.

Conclusiones

Se podría indicar que la mayoría de los indicadores de calidad están sobradamente cubiertos con un alto
porcentaje de cumplimiento.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 61.1 63.3 -

Tasa de Abandono 10 0 0 -

Tasa de Eficiencia 90 83.9 95.2 -

Tasa de Graduación 80 71.4 28.6 -

Tasa de Matriculación - 0 10 52

Tasa de Oferta y Demanda - 33.33 117 140

Tasa de PDI Doctor - 100 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 100 100 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

La tabla muestra que la tasa de Rendimiento ha aumentado en el último curso académico respecto al curso
anterior. Aunque el aumento no ha sido muy elevado, debería tenerse en cuenta la idiosincrasia propia del
título en cuestión. No se trata de una titulación de posgrado al uso, pues el curso académico comienza en
septiembre de 2021 y finaliza en diciembre de 2022. La fracción práctica de los créditos ordinarios de la
titulación, 15 créditos ECTS sobre un total de 60, se superarían en un curso a tiempo completo en las
convocatorias ordinaria y extraordinaria de septiembre y noviembre de 2022, respectivamente.
Destaca negativamente la baja Tasa de Graduación comparada con la de Rendimiento para el presente curso
académico. Lo que puede explicarse por la idiosincrasia de la titulación.
Asimismo cabe destacar la elevada Tasa de Eficiencia obtenida, sobre todo en el último curso académico.

Conclusiones

De los resultados observados, se puede concluir sobre la idoneidad de implementar un proyecto de promoción
del Título, para así adecuar y optimizar la oferta real del mismo a la demanda potencial del estudiantado
interesado. Situación que se ha repetido a lo largo de los cursos académicos en función del perfil de ingreso
del estudiante matriculado.

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/197/2021-2022/informedefinitivo43777renovacion-acreditacion.pdf
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Análisis

Informe Final de Renovación de la Acreditación del Título.

Conclusiones

Renovación de la Acreditación en términos Favorable con recomendaciones de obligado cumplimiento.
Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

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

No procede al no haber queja alguna.

Conclusiones

No procede.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/PM

Conclusiones

Entre las acciones de mejora se contemplan las siguientes:
- Incrementar el poder de atracción de la titulación y el número de estudiantes de nuevo ingreso, de manera
que se pueda evaluar su efectividad acorde al entorno socioeconómico actual.
- Implementar mecanismos que permitan garantizar la recogida de datos conducentes a cuantificar la
percepción de todos los grupos de interés, así como incrementar la participación de los mismos.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

- Prolongar la estancia de prácticas en empresa vitivinícola.
- Renovación del viñedo experimental del Campus de la EPSO.
- Adecuación, de una vez por todas, del aula de catas del Campus a los objetivos prácticos de determinadas

https://sgq.umh.es/fdd/197/2021/PM
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asignaturas.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No procede.


