
DATOS BÁSICOS DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO O MÁSTER

Denominación del título: Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de
Información Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad responsable administrativa: Universidad Miguel Hernández de Elche

En caso de título interuniversitario, universidades participantes: No procede

Centro/s donde se imparte: Escuela Politécnica Superior de Orihuela

Número de plazas: 30

Curso de implantación: 2013

Fecha de verificación o de renovación de la acreditación: 23/07/2017

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza parcialmente

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza parcialmente

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC): Se alcanza parcialmente

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza parcialmente

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: No se alcanza

Escala: Se supera excelentemente, Se alcanza, Se alcanza parcialmente y No se alcanza.

Valoración global

Vista la propuesta de informe de la comisión de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

FAVORABLE

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
DE GRADO Y MÁSTER EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Máster Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 16F2339A2B6 Página 1 de 5



Dimensión 1. Gestión del Título

Criterio 1. Organización y desarrollo

Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

La implantación del plan de estudios es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de verificación. Debe ajustarse al número de plazas ofertadas puesto que
actualmente hay 6 alumnos en el curso que se evalúa.

El valor medio de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida es de 4,82 (mínimo 4,80),
correspondiente únicamente a 12 respuestas en una encuesta de 6 preguntas hecha por internet en la
página web de la UMH. También indica que el porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia es
del 100%. Entre las preguntas no se incluye ninguna sobre la coordinación del título.
En cambio, el link correspondiente a la satisfacción de los profesores conduce a la encuesta
correspondiente, compuesta de 12 preguntas, incluida una -la 3- sobre la coordinación del título. La
satisfacción global es de 4,54 sobre 5, siendo la calificación más baja de 4,00. Es preciso subrayar que
no se indica el número de profesores del máster que responden la encuesta, que #La encuesta está
dirigida al personal de docencia e investigación de la Universidad Miguel Hernández#. Pero en la tabla
con los resultados de la encuesta aparece una columna con la denominación n y el valor 2, que parece
ser el número de respuestas, dado que no se indica qué significa. En ese caso es evidente que la
encuesta tiene muy poco valor.

En consecuencia, se valora como se alcanza parcialmente el criterio 1.2 #El título cuenta con
mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de
aprendizaje# al no disponerse de datos suficientes, pero ser muy favorables las encuestas
correspondientes.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Deberá revisarse el sistema de encuestas, dado que la propia universidad lo descalifica, al señalar en el
#Documento de referencia: informe general del título#, en el link correspondiente la siguiente
contestación: no se ha alcanzado tasa de respuesta válida en el curso 2017-18, sin otra aclaración.

Criterio 2. Información y transparencia

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos
los grupos de interés las características del programa formativo y de los procesos que
garantizan su calidad.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

La información publicada en la web está actualizada y se considera completa. Es fácilmente accesible y
contiene toda la información necesaria que el estudiante necesita.
No se presenta información respecto a las posibles salidas profesionales del título
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Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

De los aspectos a alcanzar en esta directriz, la Universidad evidencia un modelo marco institucional de
SGIC para la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando el
sistema documental empleado y la aplicación utilizada para su despliegue. Este modelo marco se
valora positivamente como un adecuado marco institucional, evidenciado con la certificación de su
diseño.
De manera general, el SGIC de la UMH en su diseño parece garantizar la sistemática procedimental
para la recogida y análisis de los resultados de aprendizaje, aunque no se evidencia un alcance
adecuado del total de resultados de aprendizaje, desplegando este marco sistema basado en AUDIT a
nivel de titulaciones, destacando la falta de evidencias actualizadas en lo referente a la inserción
laboral, empleadores y otros alcances y relevancias con más detalle en otros grupos de interés.
Se evidencia una sistemática con un diseño satisfactorio a nivel de cada centro bajo el programa AUDIT
para la recogida y análisis del desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje, siguiendo
un correcto despliegue lineal (datos # IRR (actas) # PM), siendo necesario un análisis con más
acciones de mejora en aspectos clave y la documentación con actas.
Se evidencia la implantación una sistemática para la evaluación y mejora de la calidad de la docencia a
través del programa Docentia # UMH con la verificación del diseño aprobada por ANECA desde 2013 y
que vincula además a consecuencias como los premios al talento docente, habiendo participado 2 de
los 10 profesores de esta titulación en el curso 2017-18 (5 en todas las convocatorias de los 10/12
profesores), aunque no se evidencian las puntuaciones y recomendaciones obtenidas por los mismos.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

El ReAcredita 2017,se recomienda clarificar la semipresencialidad del título así como, la especificación
del número de ECTS presenciales y no presenciales, y otras cuestiones para las que no se han
establecido AM o análisis (ampliar contenidos de la parte de Catastro y equilibrar teoría y práctica en la
parte de Valoración, porcentaje de PDI convencional sobre el correspondiente a Otras figuras para
evitar que el Título se convierta en un "curso de especialización profesional", existencia de asignaturas
que cuentan con 8 docentes mientras que otras sólo con 1 y dado que las actividades del Master son
"no presenciales", el sistema de evaluación utilizado no justifica una valoración fiable de los resultados
de aprendizaje previstos en cada una de las mismas) y otra para las que si se ha analizado y se están
en proceso, si bien sería recomendable seguir potenciando como es la participación en encuestas (AM
17A01OB01AC06).
Dentro del Manual SGIC se evidencia la recogida y análisis de estudios sobre los procesos de prácticas
externas y movilidad, si bien no evidencian dichos procedimientos de manera documental y tampoco
del impacto de la puesta en marcha de los mismos.
Aunque se evidencia la dificultad de obtener una TR adecuada para todos los GI, estudiantes (6,7% en
2017-18) y sólo 2 respuestas del PDI con la calidad de la docencia, lo que evidencia una necesaria
adaptación de los procedimientos institucionales bajo el marco AUDIT a las características de esta
titulación.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se evidencian datos cuantitativos suficientes para el desarrollo de los procesos de seguimiento,
modificación y acreditación de la titulación, aunque se recomienda incrementar la significación, ámbito y
relevancia de los datos sobre la percepción de los distintos grupos de interés, así como establecer una
sistemática o metodología que asegure la consecución de datos teniendo en cuenta las particularidades
de esta titulación.
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Dimensión 2. Recursos

Criterio 4. Personal académico

Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo
con las características del título y el número de estudiantes.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y
dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora, participa en la dedicación
apropiada y se actualiza de forma adecuada para impartir las enseñanzas correspondientes.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición
del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

El Máster depende del Departamento de #Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y
Expresión Gráfica en la Ingeniería#, que es el único del área #Ingeniería cartográfica, geodésica y
fotogrametría#, solo aparece 1 PAS para atender todo este servicio.
Se considera adecuada la infraestructura de los recursos materiales.
Este máster cuenta con servicios de apoyo y orientación académica.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el
perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior) del título.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

Para valorar los resultados del aprendizaje solo es posible acudir al #Informe de análisis de resultados
2017/2018.(https://www.umh.es/pdf-verificado/200/resultados_titulo.pdf), según el cual resultan muy
satisfactorios.
Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación son adecuados.
Los resultados de aprendizaje alcanzados se adecuan a los objetivos del programa formativo y a su
nivel de MECES.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
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Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas
sociales de su entorno.

No se alcanza. El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar
correspondiente.

MOTIVACIÓN:

Durante los dos últimos cursos se evidencian valores de estudiantes de nuevo acceso a la titulación
muy por debajo del valor verificado (6 y 8 sobre 30), estos valores junto con los valores durante estos
dos últimos cursos académicos de la tasa de matriculación (16,67% y 23,33%) así como los valores de
oferta y demanda (63,33% y 23,33%) evidencia una tendencia preocupante tanto en el nuevo acceso
como en el poder de atracción de la titulación, lo que hace necesario potenciar las acciones de mejora
vinculadas con el área de mejora 18A03.
No se evidencian valores adecuados y conforme a lo verificado tanto en graduación (56,5% en 2016-17
y 75% en 2017-18 sobre el 90% verificado) como en abandono en el último curso (26,1% en 2017-18
sobre el 5% verificado), mientras que si se evidencian valores adecuados y sostenidos de eficiencia
(97% en 2016-17 y 95,2% en 2017-18 sobre 90% verificado), rendimiento (89,4% en 2016-17 y 79,5%
en 2017-18) y éxito, con valores en su mayoría del 100% si bien sería necesario prestar especial
atención a los valores de la tasa de no presentados en TFM (53,84%).
No se evidencian datos fiables de respuesta en ninguna de las encuestas de percepción bien sobre
sobre la calidad docente o sobre los servicios tanto a estudiantes como a profesorado, así como no se
evidencian datos de percepción a nivel de titulación para otros grupos de interés como tutores y
estudiantes de movilidad, titulados, tutores de prácticas, ni empleadores.
Los resultados recogidos en aquellas encuestas de percepción no son significativas aunque si
satisfactorios, si bien se hace necesario incorporar nuevos ítems que amplíen el alcance de las
cuestiones a evaluar.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Potenciar acciones de mejora para incrementar el poder de atracción de la titulación y el número de
estudiantes de nuevo ingreso, de manera que se pueda evaluar su efectividad invirtiendo la actual
tendencia.
Se recomienda avanzar en el despliegue de los mecanismos que permitan garantizar la recogida de
percepción de todos los grupos de interés e incrementar la participación de los mismos, potenciando las
áreas de mejora ya iniciadas, no tanto para mejora la satisfacción sino para incrementar la significación.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda prestar especial atención a los valores de la tasa de no presentados en TFM (53,84%).
Se recomienda establecer análisis de los resultados de rendimiento académico según modalidad
(presencial o semipresencial y dedicación de los estudiantes.
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