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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo por la Universidad
Miguel Hernández de Elche

Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro: Escuela Politécnica Superior de Orihuela

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Créditos: 60 Nº plazas: 30

Número de RUCT: 4310183 Fecha verificación: 2009

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza parcialmente

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La implantación del Máster se corresponde con lo contemplado en la memoria de verificación y sus

posteriores modificaciones. La secuenciación de asignaturas fue revisada por ANECA en 2014

cuando se solicitó modificación de la Memoria del título (que incluía reorganización de asignaturas) y

la AVAP durante la reacreditación llevada a cabo en 2015.

Hay docencia presencial basada en seminarios por parte de personal de empresas y centros de

investigación del sector, prácticas de laboratorio, prácticas de campo, visitas a empresas, uso de

aplicaciones informáticas, además de las clases teóricas que se realizan de forma on-line.

En este Máster no hay curso de adaptación.

El Título mantiene una vinculación constante y directa con empresas e instituciones relacionadas con

el Máster.

El Máster se dirige a alumnos que hayan cursado una titulación universitaria en los campos de la

Ingeniería Agronómica, Veterinaria, Biología, Medio Ambiente, Ingeniería Forestal, tanto

diplomaturas, licenciaturas como grados.

La selección del alumnado se realiza mediante la valoración del expediente académico y el

curriculum del candidato, valorando la titulación universitaria de procedencia, y si la formación no

reglada recibida y la experiencia profesional previa están relacionadas con el ámbito del Máster. No

se ha utilizado nunca el procedimiento de selección.

Dentro de las acciones del Plan de Mejora del curso 14/15 se incorporó en la plataforma virtual un

calendario conjunto de eventos para permitir al profesorado distribuir la carga de trabajo de los

estudiantes teniendo en cuenta las actividades y los plazos de entrega de tareas de otras

asignaturas.En la versión actualizada del aula virtual, dentro de la VISTA GENERAL DE CURSO, los

estudiantes cuentan con una pestaña llamada LÍNEA DEL TIEMPO donde pueden consultar dicho

calendario.

Solamente ha habido un caso de reconocimiento de créditos (2015/2016).

-El principal problema del Master es la caída del número de alumnos. Las acciones de difusión

parecen insuficientes para revertir esta tendencia.

- El perfil de ingreso es un tema polémico, en el que no hay acuerdo entre los profesores del Master.

Algunos consideran que ya es demasiado amplio, por lo que algunas cuestiones de sus asignaturas

mejorarían conformación específica. Otros consideran que el perfil variado del alumnado es

enriquecedor, y en consonancia con la perspectiva multidisciplinar de la agricultura ecológica.
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Hay tres requisitos básicos:

1 El Master debe permitir acceso a Doctorado.

2 El Master debe mantener el nivel de exigencia en las diferentes asignaturas.

3 Se debe potenciar el perfil multidisciplinar.

Hay dos recomendaciones:

1 Son precisas más acciones de proyección hacia el exterior en la difusión del Master.

Específicamente desde el Master, no basta con delegar en las acciones genéricas de la UMH.

2 Formación de una comisión de estudio, dentro del master, sobre los perfiles de ingreso y egreso. La

comisión debería elaborar una propuesta precisa sobre el futuro del Master, atendiendo los tres

puntos anteriores, y con las consultas pertinentes. (ANECA, AVAP, empleadores, responsables de

programas de doctorado).

Es importante destacar los enormes cambios en la situación del Master en los cinco años que han

pasado desde desde las anteriores modificaciones de la Memoria de Verificación y el momento

actual.
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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 y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El Máster tiene en cuenta las recomendaciones de acreditación previa, incluyendo en su plan de

mejora diversas acciones encaminadas a mejorar resultados del título.

El Máster cuenta con un SGIC que se revisa con el fin de mejorar y actualizarse a los últimos

requerimientos de los distintos grupos de interés. La última modificación en 2015.

No queda suficientemente claro hasta qué punto los distintos grupos de interés conocen de la

existencia del mismo del Sistema de Garantía de Calidad.

La Universidad cuenta con una aplicación informática intuitiva y ágil que ayuda a la correcta

implantación y gestión del SGIC, donde se recogen las evidencias que se generadas.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La experiencia tanto profesional como docente e investigadora del profesorado participante es

suficiente y adecuada a la titulación.

La experiencia docente del personal académico queda demostrada con los 99 quinquenios que

aportan el total de los 32 profesores del título (una media de 3,1 quinquenios por profesor) y la

experiencia investigadora queda demostrada con los 74 sexenios (una media de 2,3 sexenios por

profesor).

El 97% del profesorado es Doctor, siendo únicamente parte del profesorado a tiempo parcial no

Doctor (2 profesores), pero con titulación superior todos ellos.

El Trabajo Fin de Máster puede ser tutorizado por cualquier profesor del máster. A inicio de curso se

informa de los posibles temas que oferta cada profesor, de forma que el estudiante esté orientado

desde principio de curso. Desde la dirección del Máster se realizan sesiones de tutoría presenciales

para motivar al alumnado a realizar las acciones iniciales: seleccionar tema y contactar con el

profesor tutor elegido. Posteriormente es el tutor quien se encarga de guiar al estudiante para

conseguir realizar esta asignatura.

El profesorado se actualiza en el uso de tecnologías para enseñanza semipresencial.

Buena parte del profesorado participa en Docentia.

Aunque se ha reducido, parece excesivo el número de profesores teniendo en cuenta el carácter

semi-presencial del Master y el bajo número de alumnos.
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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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo que participa en el Máster se considera adecuado a las necesidades del mismo.

Se cuenta con Técnicos de informática externos para el mantenimiento de la plataforma docente.

También se dispone de personal de Servicios Informáticos de la UMH para el apoyo en la docencia

en aula de informática y adecuación de los recursos a las necesidades (instalación de software,

actualización y mantenimiento de equipos).

Además, los técnicos de laboratorio de los departamento y grupos de investigación colaboran en la

preparación y apoyo de prácticas docentes.

Por otro lado, el Máster cuenta con el apoyo de un administrativo quien gestiona la documentación de

preinscripción, realiza trámites burocráticos y económicos del MADRA en las aplicaciones de gestión

de la UMH, reservas de autocares para visitas, preparación de documentación para pagos y

justificaciones de gastos, archivo de expedientes de TFM, información sobre aspectos administrativos

a futuros estudiantes etc.

Los recursos materiales empleados están de acuerdo con los incluidos en la Memoria de verificación.

Los laboratorios, aulas de informática, granjas y fincas son adecuados.

Para las visitas técnicas el máster contrata servicio de autobuses para el traslado a las fincas y

empresas.

Se dispone de un técnico para el mantenimiento de la plataforma de docencia virtual. Esta plataforma

se emplea en el Máster para la gestión de contenidos de la asignatura y facilitar el acceso de los

estudiantes a presentaciones, temas y vínculos a páginas webs de interés. Se emplea de forma

habitual por el profesorado y alumnado para la propuesta y entrega de tareas y cuestionarios, lo cual

facilita la gestión de las entregas, la comunicación con el estudiante de los resultados de evaluación

de las tareas, y minimiza las pérdidas o errores. Estas infraestructuras están soportadas por el

servidor de la UMH, siendo los Servicios Informáticos quienes se encargan de su mantenimiento,

actualización y gestión.

La plataforma on-line de este Master, desarrollada en la EPS de Orihuela, se va a extender a otros

Masters de la UMH.

Se dispone de licencias de programas para hacer la Defensa del TFM on-line.
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No hay aspectos específicos de este Master. Todo se enmarca en las actividades de la UMH.

No parece haber una movilidad importante.
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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) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los resultados de aprendizaje alcanzados por todos los alumnos del máster se adecuan al nivel 3

MECES. Además de superar todas las asignaturas, la realización del Trabajo Fin de Máster, su

memoria y su presentación oral delante de un tribunal aseguran la adecuada adquisición de las

competencias.

Para la evaluación del Trabajo Fin de Máster se tienen en cuenta dos fuentes de información: el tutor

(50% nota final) el Tribunal (3 profesores con docencia en el Máster, 50% de nota final). Además, con

el fin de alcanzar los resultados más objetivos posibles y comparables entre estudiantes y tribunales

asignados, se decidió realizar la evaluación mediante una matriz que consideraba diferentes aspectos

del Trabajo Fin de Máster. Tanto los criterios de evaluación del tutor como del tribunal son públicos y

se encuetran en el blog de la titulación. Las calificaciones de los TFM son en general altas. Vistas las

evidencias aportadas, se puede decir que las calificaciones son adecuadas y suficientemente

discriminatorias. Esto indica el seguimiento que hacen los profesores del TFM.

Los alumnos que han ido retrasados en el TFM, actuales o egresados, se hacen responsables del

retraso; nunca ha sido por falta de seguimiento del profesorado del Master.

El progreso académico de los estudiante se considera satisfactorio con buenas tasas de rendimiento

y de eficiencia.

Lo referente a prácticas externas parece algo marginal desde la perspectiva de los alumnos. Desde la

dirección del Master se señala que se han sacrificado, en parte, las prácticas externas, en favor de un

perfil investigador.

Recomendaciones:

- Se debería actualizar la bibliografía en la mayor parte de las asignaturas.

- Teniendo en cuenta el carácter semi-presencial, el material docente debería ser más comentado. En

particular, la bibliografía complementaria debería ser comentada.

- Pequeños vídeos explicativos de aspectos concretos, no como reproducción o copia de lecciones

magistrales, se agradecerían en casi todas las asignaturas.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

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.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

El número de estudiantes matriculados en el curso 17/18 fue de 9 de las 30 plazas verificadas en la

memoria.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia muestran valores adecuados y conformes con los

previstos en la memoria de verificación. Los resultados de otros indicadores del título, muestran

valores adecuados.

En la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad de la docencia no se ha alcanzado

un nivel válido de respuesta. Igual para el informe general sobre el Título. No hay datos de la

satisfacción de los estudiantes con los servicios. No obstante se constata durante la visita que el nivel

de satisfacción es alto.

La encuesta de satisfacción de los profesores con la docencia la contestan una media de 17.5, de 32

que componen el claustro. Sin embargo el nivel de satisfacción es elevado (4.7/5). La encuesta de

satisfacción del profesorado con los servicios arroja datos similares en participación y valoración.

En el PAS responden 11 con un nivel de satisfacción alto (4.6/5).

La estructura responsable del Título debe subsanar la falta de respuesta a las encuestas de

satisfacción de todos los agentes relacionados con el Título, herramienta necesaria para hacer un

correcto diagnóstico del mismo.
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