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Objetivo.

El objetivo del presente documento es:
- Realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del funcionamiento y de los resultados del Título.
- Replantear, si procede, las metas de los principales indicadores.
- Definir objetivos y acciones de mejora del Título.
Este análisis lo ha realizado la Comisión Académica del Título cuya composición puede consultarse a continuación:

Nombre Cargo

PASCUAL AMOROS, JUAN JOSE Presidente/a

ESTELLES BARBER, FERNANDO Secretario/a

MARTINEZ LLORENS, SILVIA Secretario/a

ROCAFULL BOIX, ALICIA Vocal

BLAS FERRER, ENRIQUE Personal Docente E Investigador

BLASCO MATEU, AGUSTIN Personal Docente E Investigador

FERNANDEZ MARTINEZ, NEMESIO Personal Docente E Investigador

MOLINA PONS, Mª PILAR Personal Docente E Investigador

AÑO MONDRAGO, PAULA Alumno

Director académico del título: RODRIGUEZ GARCIA, MARTIN

1. Análisis del funcionamiento y resultados del título

1.1. Indicadores cuantitativos del sistema de gestión de los títulos.

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta definida 3.5 90 85 5.7 80 200

Resultado 16/17 5.4 100 87.5 4.86 40 105

Fuente: Sistema de Información UPV Mediterrània

Nivel 2.
Indicadores de

resultados Tasa de
graduación

Tasa de
rendimiento

Tasa de
abandono

Tasa de
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Meta definida 80 805 90 0 0 25

Memoria
Verificación

85.71 7.41 100

Resultado 16/17 100 96.1223.08 100 0 0 12.558.33
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Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media del

profesorado con la gestión
del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la gestión

del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la docencia

impartida en el  título (sobre
10)

Satisfacción media del
titulado con la formación

recibida (sobre 10)

Profesorado Alumnado Titulados

Meta definida 8.5 7.5 8 3

Resultado 16/17 8.57 8.51 9

1.2. Análisis de los resultados cuantitativos del Título

Nivel 1. Indicadores de actividad del Título

1. Actividad docente:

El IAD ponderado del curso 2016/2017 es 5.40 que es superior al dato del año 2014-2015 (4,72) e inferior al de 2015-2016
(6,13), pero se mantiene en un nivel superior a la meta definida de 3.5, lo que es un buen dato. Esta puntuación puede
deberse a la reestructuran de la carga docente del profesorado del Máster, que hay que tener en cuenta que imparte mucha
docencia en otras titulaciones. Todos los profesores que imparten clase en el Máster son doctores (Tasa de PDI Doctor
100%) y lo hacen a tiempo completo en un elevado porcentaje (Tasa de PDI a tiempo completo 87.50%).

2. Actividad investigadora:

El IAI ponderado del curso 16/17 es de 4.86, que es inferior a la meta definida 5.7 muy superior a la media de todas las
titulaciones de la universidad alrededor de 3. Estos resultados pueden ser debidos a que todos los profesores mantienen sus
líneas de trabajo y sus dinámicas investigadoras en la actualidad.

El número de matriculados en el curso 2016/17 ha sido de 12 alumnos, de los cuales solo 7 son de nueva matriculación, el
resto proceden del curso anterior. Este número de alumnos es inferior a las plazas ofertadas (n=20), representando una tasa
de matriculación del 40 %. En cursos anteriores, el número de alumnos ha oscilado entre 10 y 22, pero en este curso han
concurrido situaciones adversas. Por un lado, el Máster Universitario de Ingeniería Agronómica ha captado algunos alumnos
de la especialidad en Producción Animal, que anteriormente cursaban este máster. Por otro lado, una parte importante de
nuestros alumnos proceden de países sudamericanos, en los que este curso se redujo el número de becas para los
estudiantes, principalmente Perú y Ecuador. Ello fue debido unas veces a procesos electorales en el país (Perú) y otras a
catástrofes naturales (Ecuador).

3.Demanda:

Nivel 2. Indicadores de resultados del Título.

1. Docencia:

Los alumnos que se matriculan en este máster son alumnos muy concienciados de la formación que quieren recibir y en los
diferentes cursos presentan una Tasa de Graduación elevada (del 90% al 100%). En el curso 2016/2017 esta tasa fue del
100%, superior a la del curso anterior 2015/16 (76,92%), debido a que tres alumnos que empezaron a trabajar antes de
presentar su Trabajo fin de Master y al finalizar el curso no lo habían realizado. La Tasa de Rendimiento (96.12%) es
superior al objetivo planteado (80%) y se ha mantenido en relación a la del curso anterior (97.93%). Respecto a la Tasa de
Eficiencia, también es elevada (100%), superior al objetivo propuesto (90%), y se mantiene en un nivel similar a la del curso
anterior (97,83%). Sin embargo, la Tasa de abandono ha sido inusualmente alta (23,08%), superior al límite planteado del
5%. Ello es debido a que algunos alumnos que empezaron a trabajar antes de presentar su Trabajo Fin de Máster no se han
matriculado para finalizar sus estudios

2.Internacionalización:

El Máster en Producción Animal es eminentemente internacional debido al origen de los alumnos que lo han cursado
históricamente en todas sus ediciones. Han llegado alumnos procedentes de Europa (Italia) y

A continuación se analizan los resultados de cada uno de los indicadores definidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de los Títulos Oficiales de la UPV para el Título.
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principalmente de Sudamérica (Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Colombia, Bolivia,
Perú y Argentina). En los últimos años la proporción de alumnos extranjeros ha aumentado (33% en 2014/2015, 41% en
2015/2016 y 58% en 2016/2017). La captación de alumnos, procedentes de otras nacionalidades, ha sido posible gracias a
la actividad de difusión realizada por la gestión del Master y por los alumnos egresados, cuando vuelven a sus países de
origen. El aumento de alumnos extranjeros en el curso 2016/17 se debe al descenso experimentado en los alumnos del
Grado en Ingeniería Agronómica, que cursan el Máster Universitario de Ingeniería Agronómica.

En el curso 2016/17 un total de 3 alumnos han realizado prácticas de carácter no curricular, que representan el 12,5% de los
alumnos matriculados, pero el 37% de los alumnos de nuevo ingreso. En cursos anteriores, la proporción de alumnos que
realizaron prácticas de empresa está entorno al 27%, ya que algunos alumnos muestran gran interés en realizar esta
actividad como complemento a su formación académica. Además, las prácticas de empresa presentan un importante
atractivo laboral, porque una gran mayoría de los alumnos que las realizan son crontratados por la propia empresa, llegando
a ser algún año del 100%, como sucedió en el curso 2015/16.

3. Empleabilidad:

Los resultados de las encuestas realizadas sobre la satisfacción del profesorado con la gestión del título son buenos (8.57),
ligeramente superiores a los del curso 2015/16 (8,17) y la meta definida (8.5) para este punto. Las encuestas del
profesorado han sido contestadas con una tasa de respuesta del 43.75%, inferior al curso 2015/16 (78.95%), pero cabe
destacar que el profesorado que ha participado en la encuesta está plenamente satisfecho (nivel de satisfacción del 100%)
con la coordinación y organización del máster. Las respuestas sobre la organización del programa (media 8.57),
coordinación docente (8.21), información publicada (8.57), la información para la toma de decisiones (8.21), la gestión
administrativa del título (8.93) y los recursos materiales (8.93) han sido en general superiores a las obtenidas para la media
de los títulos de máster de la UPV (7.96, 7.77, 8.08, 8.11, 8.44 y 8.18, respectivamente). Estos resultados ponen de
manifiesto el gran esfuerzo que se está realizando para gestionar de manera eficiente este título oficial.

3.Titulados:

2. Alumnado:

1. Profesorado:

La satisfacción media del titulado con la formación recibida en el máster es excelente en los diferentes cursos, con
puntuaciones de 4.33 a 5 (sobre 5) para los cursos 2011 a 2015. En el presente curso, se ha cambiado la escala de
valoración a 10 puntos y la puntuación obtenida (9.0) sigue manteniendo un alto nivel de satisfacción.

Los alumnos del curso 2016/17 no han contestado a la cuestión sobre la gestión del título, sin embargo la satisfacción del
alumnado con la docencia impartida presenta una buena puntuación (8,51), ligeramente inferior a obtenida el curso anterior
2015/16 (8,75). No obstante, en el Informe Global de las Titulaciones de la UPV publicado en el curso 2016/17, el Máster en
Producción Animal ha obtenido una calificación media global de 8.69 (con 121 encuestas), algo inferior a la del curso anterior
2015/16 (9.16). La calificación obtenida le sitúa en el puesto número 12 de los 80 másteres evaluados en la UPV (8.05).

Nivel 3. Indicadores de satisfacción del Título.

Las competencias transversales han sido evaluadas a través de actividades adecuadas en las asignaturas. Se han evaluado
las competencias CT1, CT3, CT5, CT7, CT11 y CT13, en todos los casos con el 100% de los alumnos. El nivel de
adquisición alcanzado con más frecuencia ha sido máximo (nivel A) en Comprensión e integración (CT1), Análisis y
resolución de problemas (CT3), Responsabilidad ética, medioambiental y profesional (CT7) e Instrumental específica (CT13).
Se ha alcanzado un nivel de adquisición B en Diseño y proyecto (CT5) y en Aprendizaje permanente (CT11), aunque en esta
última competencia cabe señalar que un 44,4% de los alumnos alcanzaron un nivel de comprensión A.

1.3.1. Análisis del nivel de alcance de las competencias

1.4.Análisis de las actuaciones propuestas en informes anteriores

Curso Acción de mejora planteada Estado Resultados obtenidos Observaciones
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Curso Acción de mejora planteada Estado Resultados obtenidos Observaciones

En curso

A pesar de que se han finalizado con
éxito la incorporación de la guía
docente del Trabajo Fin de Máster y
se ha mejorado la información
disponible  en referencia a las
prácticas externas, la CAT considera
esta propuesta como "en curso" y no
"finalizada" por la falta de traducción
íntegra a los idiomas disponibles.

Mejoras en la pagina Web del Máster :
  - traducir a los idiomas  disponibles
  - incorporar guia docente del Trabajo
Fin de Máster
  - más información sobre las prácticas
externas en el Máster

2013/2014

Finalizada

Cambio del periodo docente de 2
asignaturas que eran impartidas en el
primer cuatrimestre y pasan a ser
impartidas en el segundo
cuatrimestre.

Se ha cambiado con éxito el periodo
docente de 2 asignaturas que eran
impartidas en el primer cuatrimestre,
pasándose a ser impartidas en el
segundo cuatrimestre

2015/2016

En curso

Dado que no ha tenido el éxito
deseado dicha propuesta, se
continuará durante este curso con el
fomento de la participación de los
alumnos en las encuestas de sobre
la gestión del título.

Fomentar la participación de los
estudiantes en la encuesta de gestión
del título

2015/2016

En curso

Se ha estado trabajando en la
recopilación de opiniones de
egresados del Máster de diferentes
promociones. en la actualidad se
está compilando dicha información
para poder integrarla en la web
oficial del máster.

Incorporación en la web oficial de
opiniones ALUMNOS egresados del
Máster en Producción Animal

2015/2016

Finalizada

Propuesta de doble titulación de
Máster en Producción Animal - Máster
Universitario de Ingeniería
Agronómica

Se ha integrado correctamente en la
doble titulación el Título en Máster
en Producción Animal junto Máster
Universitario de Ingeniería
Agronómica

2015/2016

Finalizada
Reestructuracion de 2 asignaturas
dentro de la materia de ganaderia y
medio ambiente

Se ha reestructurado con éxito de 2
asignaturas dentro de la materia de
ganadería y medio ambiente En
Curso

2015/2016

1.5. Análisis de quejas y sugerencias de los grupos de interés

Tipo ColectivoFecha entrada Fecha respuesta Servicio prestadoCódigo

S 53320 PDIGestión25/07/2016

- Tipo: S (sugerencia), Q (queja) y F (felicitación)

- Colectivo: colectivo principal que realiza la comunicación PAS, PDI, Alumnos, Externo

Se ha subsanado la sugerencia 53320 ha través de un Gregal con el CAU de la UPV

No procede, pues durante el curso 2016/17 no se ha recibido ningún informe de evaluación de ANACA/AVAP.

1.6. Análisis de los últimos informes de evaluación ANECA/AVAP

Resultado de la revisión de la web del título:

Comprobar que la información publicada en la microweb de la titulación es veraz, pertinente y se
encuentra actualizada. En particular:

-Revisar la información estática que aparece en la página principal: http://www.upv.es/titulaciones/MUPA/

La página Web está actualizada y la información adecuada para los diferentes grupos de interés.

1.7. Análisis de la información pública

-Revisar la información estática que aparece en ´¿Quieres saber más?´:
http://www.upv.es/titulaciones/MUPA/info/masinformacionc.html
-Revisar información publicada por la propia ERT
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1. Puntos fuertes del título:

2. Puntos débiles:

Un punto débil actualmente es la competencia con el Máster de Ingeniería Agronómica por alumnos del Grado. Pero lo que
hoy es una debilidad en próximos cursos puede ser una ventaja, ya que los alumnos que terminen el Máster de Ingeniería
Agronómica tendrán la posibilidad de obtener una doble titulación con el Máster en Producción Animal cursando algunas
asignaturas.
Otro punto débil es la falta de recursos económicos y personal (secretaria técnica), que permitan desarrollar de manera más
eficiente ciertas actividades propias del Máster. La falta de recursos humanos impide que se comunique, todo lo eficiente
que se podría hacer, a través de la Web del tíyulo.

Nuestros puntos más fuertes son:
a)	La implicación del todo el profesorado y el PAS en la gestión y el desarrollo del título y su disponibilidad a cambios y
mejoras.
b)	Las líneas de investigación que se desarrollan en el instituto, cuyas infraestructuras y conocimientos revierten en la
docencia del Máster.
c)	Las instalaciones (granjas experimentales, fábrica de pienso y quesería) y laboratorios docentes.
d)	Relaciones externas con otros profesores, centros de investigación y empresas vinculadas con la producción animal.
e)	La posibilidad de impartir conferencias y seminarios síncronas y asíncronas.

f)  El establecimiento de una doble titulación entre el Máster de Ingeniería Agronómica de la UPV y el Máster en Producción
Animal.

1.8. Análisis cualitativo global del funcionamiento del Título

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Nivel 1.
Indicadores de

actividad IAD ponderado
Tasa de PDI

Doctor

Tasa de PDI a
tiempo completo IAI ponderado

Tasa de
matriculación

Tasa oferta y
demanda

Actividad docente
Actividad

investigadora
Demanda

Meta actual 3.5 90 85 5.7 80 200

Meta propuesta 3.5 90 85 5.7 80 200

2.1. Revisión de metas establecidas para los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de Títulos
Oficiales de la UPV

2. Propuestas y mejoras

No procede

Nivel 2.
Indicadores de

resultados Tasa de
graduación

Tasa de
rendimiento

Tasa de
abandono

Tasa de
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Meta actual 80 805 90 0 0 25

Meta propuesta 80 805 90 0 0 2520 *
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En el informe UPV de seguimiento del título se recomienda la revisión de las metas en:
 "El porcentaje de alumnos titulados que han realizado intercambio académico" se plantea una meta = 0, ya que al ser el
Máster de un solo curso los alumnos prefieren cursar el Máster en el lugar donde se han matriculado.

 "El porcentaje de alumnos titulados que han realizado prácticas en empresa" en el curso 2016/17 fue de 12.5% y la meta
definida es del 25% y se considera adecuada.

En "El porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera" sepropone una meta del 20%. Aunque el porcentaje actual de
alumnos estranjeros es superior, es de esperar que la existencia de un Máster doble:Ing. Agronómica - Prod. Animal
auemnte de forma importante el número de estudiantes nacionales.

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Justificación de las nuevas metas planteadas:

Se considera necesario la modificación de este indicador debido a que en la actualidad se valora en base 10.

Nivel 3.
Indicadores de

satisfacción
Satisfacción media del

profesorado con la gestión
del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la gestión

del título (sobre 10)

Satisfacción media del
alumnado con la docencia

impartida en el  título (sobre
10)

Satisfacción media del
titulado con la formación

recibida (sobre 10)

Profesorado Alumnado Titulados

Meta actual 8.5 7.5 8 3

Meta propuesta 8.5 7.5 8 6 *

Como consecuencia del análisis realizado en los apartados anteriores y las áreas de mejora detectadas, se definen
los siguientes objetivos de mejora del Título y las acciones que se van a desarrollar para alcanzarlos.

2.2. Objetivos y actuaciones para la mejora del Título

Acción de mejora Estado MotivaciónCurso propuesta

En curso2013/2014

Mejoras en la pagina Web del Máster :
  - traducir a los idiomas  disponibles
  - incorporar guia docente del Trabajo Fin de Máster
  - más información sobre las prácticas externas en
el Máster

Seguir las recomendaciones (aspectos de
mejora) recogidas en el informe de evaluación del
seguimiento de los titulos universitarios oficiales
en la C.V. año 2014, realizadas por la AVAP

En curso2015/2016
Fomentar la participación de los estudiantes en la
encuesta de gestión del título

Baja tasa de respuesta. Acciones:
- Comentar en clase la importancia de hacerla.
- Informar del periodo para rellenarla y cómo
realizarla.

En curso2015/2016
Incorporación en la web oficial de opiniones
ALUMNOS egresados del Máster en Producción
Animal

Con el objetivo de mejorar la difusión de las
características del Máster en Producció Animal
se pretende incluir la opinión (en texto o en
vídeo) de alumnos egresados en ediciones
anteriores, donde expliquen su opinión sobre el
máster y la utilidad del mismo en su vida
profesional.

Propuesta2016/2017
Fomentar la participación de los alumnos en las
prácticas de empresa

Las prácticas de empresa son una herramienta
útil para la incorporación de nuestros egresados
al mundo laboral. Se pretende informar en una
sesión específica de la importancia de las
mismas.

2.3. Sugerencias de mejora del Sistema interno de gestión de la calidad de los títulos

Opcionalmente evaluad y proponed sugerencias de mejora del sistema de garantía de calidad de los títulos
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