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Denominación del Título  
Máster Universitario en Tecnología, Gestión e 

Innovación Vitivinícola  

Universidad Solicitante Universidad de La Rioja 

Centro  
Escuela de Máster y Doctorado de la 

Universidad de La Rioja 

Rama de Conocimiento  Ciencias 

 

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales ha 

procedido a realizar el informe de seguimiento sobre la implantación del Título Oficial 

arriba indicado. 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El perfil de ingreso recomendado y los criterios de admisión para el Máster Universitario en 

Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola, por la Universidad de La Rioja, disponibles en 

la información pública del título se corresponden con el establecido en la memoria 

verificada.  

El título se verificó para 25 alumnos por curso, y en el primer año de implantación, 2018-

2019, se cubrieron 17 de las plazas ofertadas y en el siguiente curso, 2019-2020, se 

cubrieron 8 plazas. Los criterios de admisión están correctamente definidos y se 

corresponden con los establecidos en la memoria verificada. No obstante, entre los 

criterios de selección, que no han tenido que ser empleados en los cursos 2018-2019 y 

2019-2020, se incluye un nuevo elemento de valoración “experiencia laboral no relacionada 

con el título” que no está recogido en la memoria verificada. 

En función de la información aportada, se considera que los estudiantes matriculados en el 

título (en los cursos objeto de este seguimiento) responden al perfil de ingreso 

recomendado. Un buen número de candidatos no fueron admitidos (11 en 2018-2019 y 5 

en 2019-2020) debido a que, según se indica en la documentación aportada, no 

presentaron documentación o no poseían una Titulación con perfil idóneo para realizar los 

estudios de este Máster.  

Las normativas de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos que se 

asocian al título se corresponden con las previstas en la memoria verificada. Hasta la fecha, 

no han tenido que ser aplicados los criterios de permanencia. Se han realizado 

reconocimientos del número máximo de créditos previstos en la memoria verificada del 

título (9 ECTS) por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional, a 10 y 2 estudiantes 

respectivamente en los cursos 2018-2019 y 2019-2020. Reconocimientos que han sido 

adecuados teniendo en cuenta las competencias a adquirir en el título y la relación entre la 

experiencia laboral y dichas competencias. 

Por otra parte, se ha aplicado también un reconocimiento por estudios universitarios del 

mismo nivel (Máster), aunque la información aportada no es del todo coincidente 

(reconocimiento de créditos a una estudiante: 6 créditos según la tabla resumen, 3 
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créditos, correspondientes a una asignatura del Máster objeto de este seguimiento por 

haber realizado otra de seis créditos en unos estudios previos del mismo nivel, según la 

documentación individual aportada). 

La implantación del título se ha llevado a cabo, en general, según las previsiones señaladas 

en la memoria verificada.  

La información que se recoge en las guías docentes (contenidos, resultados del 

aprendizaje, competencias, etc.) es, en general, adecuada y se corresponde con lo previsto 

en la memoria verificada. No obstante, en las guías de las asignaturas se incorpora un 

epígrafe nuevo denominado “TEMARIO” que no consta en la memoria verificada y la 

descripción de dicho temario es, en algunas asignaturas, parcialmente incoherente con los 

contenidos y resultados del aprendizaje de dichas asignaturas. De resultas del examen de 

dicho epígrafe y del material disponible en el aula virtual de las diferentes asignaturas 

además de su comparación con lo previsto en la memoria verificada, se infiere que: 

- En la asignatura “Análisis económico-financiero en las empresas del sector 

vitivinícola”, el contenido “análisis de costes” no se imparte en el temario que se 

adjunta (que realmente es “Análisis de estados financieros” asignatura de 3 curso 

del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad), por tanto, 

el resultado del aprendizaje “Entender el proceso de formación del coste” no se 

adquiere. El contenido “Elaboración de informes económicos financieros” no se 

imparte. 

- En la asignatura “Retos en viticultura”. El contenido “Innovación varietal” no se 

imparte en el temario que se adjunta, por tanto, el resultado del aprendizaje 

“Valorar la innovación varietal como estrategia para hacer frente a los retos 

actuales en viticultura (búsqueda de la diferenciación, competitividad, cambio 

climático)” no se adquiere. En las presentaciones de los temas en el aula virtual no 

se contempla la innovación varietal. 

- En la asignatura “Retos en enología”. Los contenidos “Técnicas avanzadas de 

análisis de mostos, vinos y subproductos” no se imparten en el temario que se 

adjunta, por tanto, el resultado del aprendizaje “Aplicar los últimos avances 

tecnológicos y analíticos para mejorar la calidad del producto final” no se 

adquieren. En las presentaciones de los temas en el aula virtual no se contemplan 

las “Técnicas avanzadas de análisis de mostos, vinos y subproductos.” 

- En la asignatura “Gestión de la calidad y de la innovación vitivinícola”. Los 

contenidos “Aseguramiento y certificación de la calidad. Control estadístico de la 

calidad.” e “Identificación del impacto de los resultados en diferentes entornos” no 

se imparten en el temario que se adjunta, por tanto, el resultado del aprendizaje 

“Aplicar los últimos avances tecnológicos y analíticos para mejorar la calidad del 

producto final” no se adquieren.  

Las actividades formativas se corresponden con las previstas en la memoria verificada y se 

consideran adecuadas para la consecución de las competencias.  

Del mismo modo, los sistemas de evaluación recogidos en las guías docentes se 

corresponden con lo previsto en la memoria verificada y se consideran adecuados para 

valorar la consecución de competencias. 

El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas desarrolladas dentro de las 

distintas asignaturas y facilita la adquisición de las competencias previstas. 
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Los complementos de formación que deben cursar los estudiantes procedentes de 

titulaciones incluidas en el perfil de ingreso, excluidos licenciados y graduados en enología, 

se corresponden con lo indicado en la memoria verificada. En el curso, 2018-2019, 

realizaron complementos de formación 10 estudiantes y en el siguiente curso, 2019-2020, 

4 estudiantes. En la memoria verificada se indicaba que excepcionalmente se podría 

estimar el reconocimiento de créditos de complementos de formación una vez evaluado el 

expediente académico aportado por el estudiante. En la información aportada para este 

seguimiento se informa de que para facilitar dicho proceso de reconocimiento de créditos 

por complementos de formación se ha elaborado una tabla que se aporta como evidencia. 

Si bien los reconocimientos recogidos en dicha Tabla en principio parecen adecuados, 

dado que previsiblemente suponen una normalización de un proceso previsto como 

excepcional, convendría adoptar las medidas pertinentes adecuadas al caso. 

En la memoria verificada se recoge que los complementos de formación deben haberse 

superado antes de cursar las materias del Máster planificadas en el segundo semestre y las 

anuales. En el informe de seguimiento se recoge un criterio distinto, en concreto, en el 

informe se recoge para algunos complementos de formación únicamente que deben 

superarse “antes de presentar y defender el Trabajo de Fin de Máster”, lo que no parece 

coherente con su condición de “complementos de formación”. 

Según las evidencias aportadas, y de acuerdo con la memoria verificada, el título cuenta 

con mecanismos de coordinación docente que permitan tanto una adecuada asignación de 

carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 

adquisición de las competencias del título. 

Los contenidos y competencias de las diferentes asignaturas están adecuadamente 

establecidos, no detectándose duplicidades o carencias, con las salvedades indicadas 

anteriormente. 

La secuenciación temporal de las asignaturas, que sigue lo previsto en la memoria 

verificada, es adecuada y permite la adquisición de las competencias del título. 

La carga de trabajo de los estudiantes, que se corresponde con lo establecido en la 

memoria verificada del título, en las distintas asignaturas es adecuada y le permite 

alcanzar las competencias definidas para cada asignatura.  

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La información pública del título (denominación, estructura, distribución de créditos, 

competencias, sistema de garantía de calidad), se considera adecuada y coincide con la 

presentada en la memoria verificada.  

La documentación oficial del título (Enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos, 

Memoria de verificación, Informe de evaluación de ANECA, Resolución del Consejo de 

Universidades, Acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja, Acuerdo del Consejo de 

Ministros, publicación del plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado, 26/11/2018 y en 

el Boletín Oficial de La Rioja, 31/10/2018) está disponible y es fácilmente accesible. 

Las normativas de permanencia, y de transferencia y reconocimiento de créditos 

(entendiendo como tales los textos aprobados por las autoridades competentes) son 

públicas y fácilmente accesibles desde la página Web oficial del Máster.  
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El perfil de ingreso, los requisitos de acceso y los criterios de admisión son públicos y se 

corresponden con los previstos en la memoria verificada.  

Desde la página Web se ofrece información relativa a los servicios de apoyo y e integración 

para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. 

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

Según el Informe de seguimiento la Universidad dispone de un Sistema de Garantía 

Interno de Calidad (SGIC) común a todos sus títulos.   

Se aporta escasa información sobre la implantación de los procedimientos que 

conformarían el SGIC más allá de los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas 

a estudiantes y profesores; resultados resumidos en el citado Informe.  

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

En función la información aportada, en el curso académico 2018-2019 participaron en la 

impartición del título 32 profesores, 22 tienen un contrato estable (CU, TU o PCD); lo que 

supone un 68,8% de profesorado estable, En el curso 2019-2020 participaron 33 

profesores, 24 de los cuales tienen un contrato estable, el 72,7%. En ambos cursos, no se 

alcanza el número de profesores totales y estables indicado en la memoria verificada, 

donde se recoge una previsión de 35 profesores y 30 profesores con contrato estable 

(85,7%). 

El número de profesores doctores ascendió a 30 en el curso 2019-2020 (90,9%) y otros 3 

que no son doctores, en línea con lo recogido en la memoria verificada donde se indica 

que, de los 35 profesores, 31 son doctores (88,6%).  

La distribución del profesorado, según su categoría (21,9% CU; 37,5% TU; 6,25 PCD; 6,25 

TEU; 28,1% PI+LA) no se ajusta a lo recogido en la memoria verificada (28,6%, 40%, 5,7%, 

8,6% y 17,2% respectivamente siendo en el caso del personal estable (71,9%) inferior al 

valor comprometido en la memoria verificada (82,9%). La carga docente asumida por el 

personal estable (72,0%) es inferior al valor de referencia de la memoria verificada (80,3%). 

No obstante, debe señalarse que, el título cuenta con un núcleo básico de personal 

académico estable que garantiza las mismas condiciones académicas año tras año. 

La experiencia docente e investigadora del profesorado es adecuada y se corresponde con 

lo establecido en la memoria verificada. 

La relación estudiante/profesor de 5,43 y 2,39 (cursos 2018-2019 y 2019-2020 

respectivamente, según se aporta) es adecuado para el desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. 

El personal académico que tutoriza los Trabajos Fin de Máster es suficiente y cuenta con la 

experiencia docente e investigadora y dedicación adecuadas. 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

En función de la información aportada, las prácticas externas se han desarrollado de 

manera adecuada, Si bien no se han desarrollado todos los convenios previstos en la 

memoria verificada, han sido los suficientes para los alumnos matriculados en esta 

asignatura (3 y 4 en los cursos 2018-2019 y 2019-2020 respectivamente, frente a las 25 

plazas ofertadas). Se han firmado convenios con 7 empresas del sector vitivinícola, 6 de 

ellos nuevos, pues son empresas que no constaban en el listado previsto en la memoria 
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verificada. Un número importante de estudiantes obtienen el reconocimiento de las 

prácticas externas (10 de 17 de en curso 2018/2019; dos de 8 en el curso 2019-2020), lo 

que, según el autoinforme, se justifica en que muchos de los estudiantes del título son 

profesionales en activo en el sector vitivinícola. 

La organización y coordinación de las prácticas, su seguimiento (incluyendo la participación 

de tutor académico y de tutor de la empresa) y el proyecto formativo son adecuados para 

el logro de las competencias asociadas y para la constatación de su alcance. Sin embargo, 

sería deseable una mayor concreción en el desarrollo del proyecto formativo para que 

queden más explicitadas las tareas concretas que el estudiante va a realizar en la entidad 

colaboradora. No obstante, no se ha podido valorar adecuadamente el proceso de 

evaluación que consta en el programa formativo, ya que, si bien se presentan como 

evidencias, la evaluación por parte del tutor de empresa o entidad colaboradora y de la 

evaluación por parte del tutor académico, no se ha dispuesto de la memoria final que debe 

entregar el estudiante al tutor académico. 

A través del campus virtual de la Universidad de La Rioja se accede a la plataforma 

tecnológica, basada en “Blackboard Learn”, que da soporte y es común a todas las 

enseñanzas regladas de la Universidad de La Rioja. 

Los materiales, guías y otros recursos didácticos de las diferentes asignaturas, así como la 

regularidad y frecuencia de los procedimientos de seguimiento y tutorización del 

estudiante, están disponibles en el campus virtual del Máster (curso 2019-2020) y se ha 

podido comprobar la presencia de dichos materiales y procedimientos, que facilitan el 

aprendizaje semipresencial (presencial y a distancia) de dichas asignaturas y son 

adecuados para la adquisición de las competencias, con las salvedades previamente 

indicadas en este informe. No obstante, en las asignaturas “Prácticas externas” y “Trabajo 

fin de máster” no se dispone de dichos materiales y procedimientos, si bien se encuentra 

un video presentación de 2min 45s sobre ambas asignaturas.  

Los procesos de evaluación se realizan presencialmente por lo que se garantiza la 

identidad de los estudiantes, si bien los procesos de evaluación en el 2º semestre del curso 

2019-2020 se adaptaron a las excepcionales circunstancias debidas a la COVID19 y no se 

requirió la presencia física de los estudiantes para la realización de dichos procesos; esta 

circunstancia sobrevenida no forma parte de este seguimiento. 

CRITERIO 6. INDICADORES DE RENDIMIENTO 

El grado de satisfacción global de los estudiantes con el Título, de 2,57 y 2,96 (cursos 2018-

2019 y 2019-2020 respectivamente) en una escala de 1 a 5 es inferior al valor medio de 3. 

El grado de satisfacción global de los profesores con el título, de 8,14 y 8,95 (cursos 2018-

2019 y 2019-2020 respectivamente) en una escala de 1 a 10, es notable y de tendencia 

ascendente. 

La tasa de graduación de la única promoción de la que puede calcularse es del 71% e 

inferior a la prevista en la memoria verificada del 85%. En el informe de seguimiento se 

justifica este último valor de la tasa en base a que “un notable porcentaje de los alumnos de 

nuevo ingreso se matricularon a tiempo parcial y ello implica que continúan este curso 2020-

2021”. 

Según se señala en el autoinforme, tres de los 17 estudiantes matriculados en el curso 

2018-2019 lo estuvieron a tiempo parcial (según las evidencias aportadas, uno de ellos 
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admitido inicialmente en dicha modalidad, los otros dos admitidos inicialmente en la 

modalidad a tiempo completo). Dicho autoinforme también indica que alguno de los 

estudiantes que inicialmente se había matriculado a tiempo completo solicitó, por motivos 

laborales, un cambio de matrícula a la modalidad de tiempo parcial. 

La tasa de abandono, del 12%, se alinea con la prevista en la memoria verificada (10%). La 

tasa de eficiencia es adecuada y superior en ambos cursos a la prevista en la memoria 

verificada, del 90%. 

Los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios son, en general 

adecuados. La tasa de éxito superior al 90%, con la salvedad de la asignatura prácticas 

externas en el curso 2019-2020 que fue del 75%. La tasa de rendimiento, superior al 68%, 

excepto para la asignatura Trabajo Fin de Máster, curso 2019-2020, que es del 23%. 

CRITERIO 7. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

En el informe de verificación del título (ANECA, 9 de marzo de 2018) no se hacían 

recomendaciones.  

Tal y como se señala en la memoria verificada, se disponía de los medios humanos y 

materiales suficientes para la impartición del Título ya en el momento de solicitar la 

verificación de la propuesta de Título Oficial. 

 

 

LA DIRECTORA DE LA ANECA 

 

 

Doña Mercedes Siles Molina 
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