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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:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los contenidos y competencias del Título se corresponden con la Memoria de verificación.

La organización de las diferentes materias también se corresponde con las descritas en la Memoria y siguen una secuencia lógica
de impartición para que el  alumno adquiera las competencias correspondientes.  Sin comprometer la especialización en la
actividad agrícola regional,  enfocada a la producción hortícola y frutícola,  se recomienda incluir  contenidos sobre cultivos
extensivos a diferentes escalas, consistente con los requisitos de la ganadería (leguminosas, maíz, trigo...).

El perfil de acceso y criterios de admisión se ajustan a la Legislación vigente y está especificado en su Memoria de verificación.
Éstos son coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo. Toda la información al respecto es pública y
accesible a partir de la WEB del Título.

Se recomienda especificar en la pagina web el idioma de impartición del master ya que para saber en qué idioma se imparte hay
revisar individualmente cada asignatura.



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La documentación oficial del título, así como informes internos y externos, están accesibles y actualizados desde la Web oficial
(en español, valenciano e inglés), donde también se encuentra información sobre las asignaturas, organizadas en módulos, lo
cual está positivamente bien organizado y descrito.

Destaca positivamente también el detalle de los requisitos y criterios de acceso al máster, así como la indicación de la franja
horaria de impartición de las asignaturas en el apartado Plan de estudios. Las competencias generales y específicas se describen
en este mismo apartado, pero se recomienda que se indiquen directamente en la página inicial de la Web oficial para un acceso a
esta información más directo; también se recomienda que, en las Salidas profesionales, con tal de continuar esta información y el
máster, se enlace a la información del apartado Prácticas en empresa de la web específica.

En la  web específica,  que solo  se indica en castellano (se recomienda versionarla  en valenciano y  en inglés),  se  valora
positivamente la mención explícita a la movilidad internacional y la de prácticas extracurriculares.

Destaca el  apartado de Formación para el  empleo de esta web, pero falta indicar los programas y servicios de apoyo al
estudiante.

Como se pidió en el Informe de seguimiento de 2017, se han incorporado la información de los contenidos prácticos de las
asignaturas y los horarios de las asignaturas, con las ubicaciones, en la web específica en forma de PDF.

Durante la visita, se destacó la falta de temario sobre citricultura y la falta de conocimiento sobre nuevas tecnologías y sistemas
informáticos;  Sin  embargo,  valoraron  positivamente  la  información  de  las  webs,  los  horarios  del  máster,  el  Observatorio
ocupacional y las jornadas de empleo (y su papel en el máster), así como la inserción laboral encontrada.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad Miguel Hernández tiene diseñado (este diseño está certificado por ANECA en 2009) e implantado un Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) para todos sus centros y títulos, en el que indica los procesos a seguir y las evidencias que se
han de generar. Tal y como se ha comprobado en la documentación y en las entrevistas se indica, este Sistema se revisó y
actualizó en julio de 2021, a pesar de lo cual se encuentran algunas cuestiones que aún se han de revisar (por ejemplo, alusiones
a normativa antigua y ya derogada).

Llama la atención que todos los documentos del SGIC (Manual y Procedimientos) tengan la misma FECHA: 15/07/21. Y en ninguno
de ellos aparezca ninguna referencia a su versión (REV.:), lo cual se indica que es por haber "renovado" totalmente el sistema y
sus documentos en esa fecha. Se recomienda revisar el Sistema y sus Procedimientos, en todos sus apartados, para dejarlo
acorde a la situación actual de la Universidad y su entorno normativo. Este SGIC, se apoya en una aplicación informática de
acceso restringido http://sgq.umh.es/ que integra las diferentes acciones que tiene que realizar el título en materia de calidad.
Así, se facilita la posibilidad de recogida y análisis de la información y los resultados relevantes (de aprendizaje y de satisfacción
de los grupos de interés) para la gestión eficaz de cada uno de los títulos de la misma. Con todos estos datos es posible analizar y
hacer un seguimiento (mejora continua /  acciones de mejora) de cada título.  El  diseño del  Programa Docentia‐UMH, está
verificado positivamente por ANECA en 2013 y se implantó se en el curso 2013/14 (actualmente, podemos leer en la WEB de
ANECA "primer seguimiento realizado") Según nos indica el equipo de dirección, se está a la espera de que, quizá en este curso,
se pueda certificar esta implantación. Para aprovechar al  máximo el  potencial  del  programa se recomienda aportar datos
desagregados para cada título.

El Título dispone de elementos para llevar a cabo un análisis adecuado de la situación en que se encuentra el mismo, el cual se



realiza a través de los informes de revisión de resultados (IRR) y los planes de mejora, que quedan recogidos en la aplicación
informática del SGIC una vez ratificados por Consejo del Máster.

La información sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés es aportada por la Universidad, que anualmente realiza
encuestas a profesores, estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes y egresados:
- Evaluación de la calidad percibida por los estudiantes con la docencia.
- Evaluación de la calidad percibida por los estudiantes con los servicios.
- Evaluación de la calidad percibida por los profesores con la docencia y los servicios.
- Estudios de opinión a los nuevos estudiantes sobre sus expectativas con la docencia y los servicios.
- Estudios de opinión a los egresados con la docencia recibida.
- Informe de salidas profesionales a los egresados.
- Informe de movilidad de los estudiantes.

Toda esta información está disponible para los responsables del máster, que, junto con los indicadores del Plan de Calidad, las
tasas de efectividad académica, planes de mejora anteriores e informes de las agencias de acreditación les permite elaborar el
Informe de Revisión de Resultados (IRR).

El  Observatorio  Ocupacional  de  la  UMH anualmente  realiza  encuestas  a  egresados  y  de  inserción  laboral  para  obtener
información respecto a su empleo y conocer características del mismo. Además del estudio de inserción laboral y las encuestas a
egresados, el Observatorio Ocupacional cuenta con la información suministrada por diferentes grupos de interés (delegados,
empresas, e instituciones) como herramienta básica para la mejora, ya que aporta diferentes puntos de vista y completa un
enfoque global de las actividades que se realizan durante el curso académico. Disponen de diversos cauces para recoger
sugerencias, quejas y reclamaciones, y de acuerdo con el plan de calidad y el SGIC se establecen acciones para mantener y/o
mejorar la gestión de las mismas.

Un elemento de valor es el antes citado Informe de Revisión de Resultados (IRR), donde se evalúa y valora cómo ha transcurrido
el curso con toda la información anteriormente descrita y que permite al director del máster y a los distintos órganos de calidad y
de gobierno del título, evaluar y mejorar la docencia e implementar las acciones necesarias para la mejora continua. Se entiende
que este Informe será utilizado por las distintas comisiones de cara a analizarlo y proponer actividades y acciones de mejora para
el título y el centro.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal docente del Máster es suficiente y cuenta con la formación necesaria para impartir la docencia de las asignaturas del
Máster. En total participan 30 profesores en el Título, del cual el 93.8% son doctores y el 90% es a tiempo completo.

La media de sexenios es de 3.2 por profesor y la de quinquenios 5.2 por profesor, lo que indica el nivel de investigador y la
experiencia docente del claustro. Por esa razón, se recomienda hacer pública en la web del Título una breve reseña curricular,
para que los agentes relacionados con el Título estén informados de la trayectoria académica y las líneas de investigación del
profesorado. Un número significativo de profesores participa en el programa DOCENTIA, que la Universidad ha puesto en marcha.
Para sacar el máximo partido al Programa en beneficio del Título, se recomienda que se aporten datos desagregados referentes
al mismo.

Los profesores del Máster participan en actividades de innovación y mejora docente. Así mismo, el profesorado participa en
programas de movilidad y de formación. La distribución de carga docente se considera adecuada.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos puestos a disposición del Título es alto (4/5).

La Escuela Técnica Superior  de Orihuela pone al  servicio del  Título 10 técnicos de apoyo tecnológico a la  docencia y la
investigación, para la preparación y apoyo a prácticas de laboratorio, fincas, granjas y plantas piloto.

El personal de apoyo participa en los planes de formación de la Universidad. El grado de satisfacción de estudiantes y profesores
con el personal de apoyo es alto. La Escuela pone al servicio del Título parcelas de cultivos, huerto de prácticas agronómicas,
bien valorado por los estudiantes y granjas de cabras y conejos.

Los espacios para la docencia y la biblioteca están dotadas de medios técnicos adecuados. Los recursos que el Centro pone a
disposición del Título parecen adecuados al número de estudiantes matriculados y al perfil de las actividades formativas que
realizan.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los profesores, estudiantes y los empleadores entrevistados parecen satisfechos con la titulación y con la mentalidad abierta con
que salen los egresados. Además las tasas de rendimiento académico de graduación y abandono se pueden considerar normales
para esta titulación.

Por otra parte en el informe de autoevaluación se comenta a menudo sobre distintos estándares sin decir de donde se obtienen
los valores que se indican. El número de nuevos ingresos varia entre 18 y 25, sin embargo no se explica en el autoinforme, el
reducido numero de egresados en relación con el numero de matriculaciones, si bien en las entrevistas lo han explicado los
profesores, debido a que como muchos estudiantes trabajan no les resultada fácil compaginar lo con el master.

Resulta agradable de ver el buen grado general de satisfacción de los estudiantes, egresados y empleadores, con los egresados y
su mentalidad abierta, con el profesorado y con los recursos disponibles.
En el apartado de inserción laboral se dedica mucho espacio a la metodología estadística y en cambio cuesta mucho buscar el
numero de encuestas realizadas para el master en cuestión ( que algún año no pasan de 10 encuestas).

Varios  de  los  empleadores  comentaron la  necesidad del  conocimiento  del  ingles  por  parte  de  los  egresados  (algunos  lo
consideran indispensable), mientras que los estudiantes comentan que en el tema de los idiomas la Universidad debería hacerlos
trabajar más.

Destacan también los empleadores la necesidad de que los estudiantes salgan con mayores conocimientos de Agricultura
Ecológica ya que varias de las empresas se dedican a exportar productos de este tipo.
Un aspecto que comentan los estudiantes es que varias asignaturas del master se solapan con asignaturas del grado y que hay
repeticiones en los conocimientos que se imparten. Este es un aspecto conocido y muy general de los masters con atribuciones
profesionales y que cada universidad debe mirar de solucionar.

Otro aspecto que señalan los estudiantes es el déficit de conocimientos tecnológicos e informáticos, con que se gradúan. Los
estudiantes reconocen también las facilidades de los horarios del master hacia los estudiantes que trabajan.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los  datos  e  indicadores  del  título,  que  se  presentan  en  la  Tabla  5  de  las  evidencias  y  se  comentan  en  el  informe de
autoevaluación, se pueden ver como adecuados, de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y
son coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

La tasa de matriculación del título en el periodo evaluado ha crecido desde el 50% en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 hasta el
70% en los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021 (aproximadamente), como puede verse en la Tabla 5. Este incremento se
considera, desde la coordinación del título, muy positivo. Aun así, el número de alumnos de nuevo ingreso (entre 18 y 25, según
los cursos) no supera lo deseado en la Memoria Verificada (35). Se recomienda revisar y analizar estos datos para buscar posibles
actuaciones que lleven a un aumento en el número de nuevos ingresos.

La tasa de graduación de los cursos evaluados ha superado lo previsto en la Memoria (50%), excepto el curso 2018-2019, que
bajó hasta el 41,2%. En los dos cursos siguientes se superó este número. Para este comité se ve como algo llamativo que se
plantee una tasa de graduación "esperada" del 50%, cuando para un Máster de estas características parece lógico pensar una
tasa bastante más alta. Se dice en las entrevistas que hay algunos estudiantes que, al trabajar al mismo tiempo que estudian,
tardan algo más en terminar.

La tasa de abandono durante los cursos 2016-17 y 2017-18 superó el dato esperado del 15% (se llegó a un preocupante 27’3%),
pero en los cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21 se baja de lo indicado en la Memoria. La tasa de eficiencia durante el periodo
evaluado ha superado lo indicado en la Memoria Verificada (80%), oscilando entre 83,9% y 97,4%. La tasa de rendimiento
durante el periodo evaluado ha oscilado entre el 69’6% del último curso y el 86’2 del 2019-20. Durante el curso 2020-2021 la
tasa de rendimiento de una asignatura ha sido 38,09% (Tabla 2). El profesorado indica que ha habido estudiantes que no han
asistido a la asignatura desde el principio del curso. Se recomienda identificar el problema y adoptar acciones para subsanarlo.

La tasa de éxito de las asignaturas durante el curso 2020-2021 osciló entre 72,22% y 100%, con un valor medio de 94,39%.

En cuanto a los datos de satisfacción de los grupos de interés, se realizan encuestas a todos ellos, con resultados buenos en
general. La tasa de respuesta de los estudiantes de las encuestas en el periodo evaluado ha oscilado entre 30% y 100%
(Evidencia 16). Los estudiantes muestran una buena satisfacción con el título, con el profesorado y con los recursos (alrededor
del 4). El valor más bajo corresponde al curso 2019-2020, y probablemente se debe a los cambios producidos por el inicio de la
pandemia causada por el COVID-19. Los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes en cuanto a la satisfacción con la
organización de la enseñanza en 2019-20 han variado entre 3,57 y 4,22 (sobre 5) con una satisfacción, en general, alta. En
cuanto a los resultados de satisfacción del profesorado, los datos durante el periodo evaluado están alrededor del 4’5.

La satisfacción de los egresados con el título varía entre 4,14 y 4,6 puntos (sobre 5). La satisfacción de los empleadores es alta,
se indica en el informe de autoevaluación que la participación es del 100%. No obstante se recomienda insistir en acciones que
aumenten la tasa de respuesta a las encuestas para todos los grupos de interés.

El estudio de inserción laboral que se realiza en el título depende del Observatorio Ocupacional de la UMH. Este estudio se realiza
tras un año en el mercado laboral de los titulados (tras el pago del depósito del título). La inserción laboral se considera
satisfactoria, al ser del 100% de los egresados que respondieron la encuesta en los cursos del periodo evaluado.

En Valencia, a 26 de abril de 2022



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


