
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DATOS DEL TÍTULO
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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:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes se corresponden con lo establecido
en la memoria del grado. Las guías docentes se ajustan a lo establecido por la normativa, a lo señalado en el plan de estudios del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como en la memoria verificada.

Se valora positivamente que el título cuente con una vicedecana del Grado con responsabilidades de ordenación y supervisión en
el desarrollo de las enseñanzas impartidas en el grado. El título, además, cuenta con mecanismos de coordinación docente
principalmente de carácter vertical a través del Consejo de Grado que se reúne dos veces al año, aunque la coordinación es
principalmente informativa; sin proporcionar posibilidades reales y efectivas de colaboración entre los docentes y las unidades
docentes. En cuanto a la coordinación horizontal esta es susceptible de mejora, aunque no parece incidir de manera directa en la
marcha del grado. No hay evidencia de reuniones de los Consejos de Curso, instrumento de coordinación que figura en la
memoria de modificación, lo que supone un elemento menos para garantizar que la carga de trabajo de los estudiantes y la
estructura de los contenidos sea la adecuada.



Se observa un elevado grado de satisfacción de los estudiantes egresados y en aquellos que mantienen la continuidad en el
título. Esta satisfacción descansa en una diversidad de aspectos como la dimensión de las clases, la participación en la selección
de fechas de exámenes, la buena acogida a la variedad de edades presentes en el estudiantado, o las posibilidades de empleo
tras la finalización del grado. Un número no menor de estudiantes abandonan los estudios, en parte como consecuencia de unas
expectativas inapropiadas sobre el título. Este ámbito de mejora está identificado, pero en los años analizados no se han tomado
acciones correctoras con efectos significativos que pudieran reducir la tasa de abandono. No existe evidencia suficiente para
garantizar que la aplicación efectiva de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) conduzca a
una mejora en el rendimiento académico.

Se observa una cifra reducida de movilidad, el problema posiblemente tenga varios factores explicativos. En primer lugar, se
puede señalar una edad media más elevada en este grado en relación con otros títulos. En segundo lugar, el hecho de que en un
porcentaje significativo los estudiantes puedan compaginar sus estudios con la vida profesional dificulta igualmente la movilidad.
En  tercer  lugar,  la  barrea  idiomática  también  podría  tener  un  peso  explicativo.  Pudieran  existir  otros  motivos  como los
relacionados con las especificidades nacionales de la formación que dificulta la homologación con otros estudios en el extranjero.
Para el desarrollo formativo y profesional es deseable impulsar la movilidad con planes específicos que atiendan las dificultades
concretas con las que se encuentran los estudiantes de grado que les lleva a demandar en menor medida complementos
formativos internacionales. Se recomienda analizar las causas de baja movilidad con el objetivo de diseñar e impulsar acciones
de mejora.

Se recomienda reflexionar sobre la figura del estudiante asesor, creada para dar apoyo a los estudiantes con dificultades entre
otros elementos al cumplimiento de la presencialidad. Entre las evidencias no se ha encontrado información suficiente relativa a
esta figura, por ello debemos realizar una llamada de atención sobre la misma, ya que esta información apareció por primera vez
en  la  visita  sin  suficientes  aclaraciones.  Estos  estudiantes  realizan  un  acompañamiento  que,  en  su  caso,  debería  estar
supervisado por la vicedecana de grado o por profesores especializados. Asimismo, no queda claro, tras la visita, si esta figura es
un elemento justificativo de una falta de presencialidad. El "estudiante asesor" tampoco debe sustituir las labores del profesor. Se
recuerda que esta figura no aparece en la memoria verificada.

Pese a disponer de canales de comunicación en redes sociales o plataformas virtuales el uso es escaso por lo que no son canales
efectivos de gestión, de organización, ni de comunicación. Se recomienda revisar estos canales de comunicación con el objetivo
de fomentar que la información llegue a los distintos grupos de interés.

Las mejoras propuestas en los distintos planes de acción deben tener un seguimiento y un plan de ejecución con fechas
específicas de inicio y consecución de los objetivos establecidos evitando que algunos puntos permanezcan como mejoras
permanentes sin observarse avances en las mismas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se aprecia una buena gestión y exposición de la información siendo clara, accesible y suficiente para la toma de decisiones con
respecto al título. El acceso a la memoria del título verificada se incluye en su página web, así como los informes de seguimiento
y renovación de la acreditación por parte de la Avap. Tanto la descripción del plan de estudios y sus principales características
son de acceso abierto y sirven a los alumnos a la hora de la toma de decisiones referentes a la elección del título. Los resultados
mostrados se muestran suficientes para la definición de la marcha del título.

Resultan muy llamativo y útil tanto el calendario como el horario, ya que ambos son claros y fáciles de leer.
Respecto a la información previa al ingreso en la titulación se considera suficiente ya que se puede obtener una idea bastante
precisa del funcionamiento del título.
Se recomienda la inclusión de los resultados del título en la web específica ya que se considera información muy relevante para el
alumno.



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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad de Elche tiene implantado el SIGC, que a nivel título se despliega a través de:
- Junta de Gobierno del Centro.
- Consejo de Grado
- Consejo de Curso
- Vicedecano o Subdirector de Grado.

Las funciones de cada uno de los órganos están definidas. La gran parte del peso del trabajo recae sobre el Consejo de Grado. En
base a los manuales presentados, las comisiones de coordinación celebran reuniones a lo largo del curso de manera periódica y
realizan un trabajo continúo teniendo en cuenta la información y resultados de la titulación, incluyendo resultados de aprendizaje
y satisfacción. En las actas presentadas se evidencia el  uso de la información relativa al  SIGC, si  bien no se observa un
seguimiento y uso de los distintos documentos generados por el SIGC en profundidad en esta comisión; tampoco se observa que
se vinculen las acciones de mejora del plan de mejoras con los temas tratados en las reuniones de coordinación en su totalidad.

La obtención de los indicadores se realiza a través del Observatorio Ocupacional, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio
de Gestión de Estudios y Servicio de Calidad en coordinación con el título.

En cuanto a su constitución, están representados los distintos colectivos implicados en el desarrollo del título.

En relación al trabajo sobre las recomendaciones previas que se derivan de los procesos de seguimiento del título, se incluyen
entre  las  acciones  de  mejora  presentadas  en  los  planes  del  programa.  Existen  asimismo  procedimientos  para  medir  la
satisfacción de los distintos grupos de interés con la titulación, si bien la participación, tal y como reconoce la Universidad, es
mejorable a nivel general, aunque adecuada para este programa. En la visita, los estudiantes señalan que conocen las encuestas
de satisfacción con la calidad docente, pero no el resto de encuestas de satisfacción. Asimismo, los responsables valoran la
necesidad de revisar la cantidad de encuestas que se envían, ya que pueden saturar a los colectivos. En este sentido, se
recomienda a los responsables del programa valorar la adecuación del número de encuestas y la estructura de las mismas para
aplicar las mejoras que se deriven de este análisis.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los catedráticos y profesores titulares que imparten en el Grado suponen aproximadamente un 20% del conjunto de docentes,
porcentaje bajo. El personal académico se ha deteriorado en relación con el informe final de seguimiento de 2016 en donde se
señalaba "42,29% de profesores que son funcionarios de carrera" por lo que no se observan avances relativos a la contratación y
mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. El título hace excesivo uso de personal con dedicación parcial
y no permanente (principalmente profesores asociados). El porcentaje de doctores se sitúa en una cifra cercana al 50% y la
relación entre sexenios de investigación (26/44) y quinquenios de docencia no mantiene la relación esperada si se hubieran
conseguido de manera proporcional al número de años. Todo ello pone de manifiesto una moderada labor investigadora. Por muy
marcada que sea la orientación laboral del título la presencia de profesores permanentes con dedicación completa y formación
investigadora es un objetivo deseable que redunda en la calidad de la formación. En este sentido, se recomienda un plan de
incorporación, de carrera académica y de estabilización del profesorado

En relación con el programa Docentia la evidencia E08 señala "En este título han participado 16 profesores en el último curso. En
total desde el comienzo del programa Docentia hasta el último curso académico, han participado 43 profesores del título." Lo que
implica que con anterioridad habían participado un total  de 27.  Esto implica un esfuerzo en el  último curso que debería



mantenerse en años sucesivos.

La movilidad internacional  del  profesorado y el  alumnado redunda en la calidad de la formación.  Es además un objetivo
establecido en el plan de mejora que no ha tenido desarrollo. Serían recomendables mejoras en la movilidad internacional.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los recursos materiales y los servicios y el personal de apoyo son adecuados en función del número de estudiantes matriculados
y las competencias del título. Así lo confirman igualmente los indicadores disponibles y todos los participantes en las entrevistas;
tanto el personal académico, como los estudiantes y las empresas entrevistadas.

El título se beneficia de los servicios de apoyo y orientación académica y profesional que con carácter general pone a disposición
la Universidad Miguel Hernández para todos sus títulos. La universidad dispone de un sistema de cumplimiento normativo
desarrollado que cubre adecuadamente las necesidades de "reporting" aunque con escaso impacto transformador del título.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados se corresponden con el nivel 2 MECES de la titulación y se adecúan a
los objetivos establecidos en la memoria del título. Se observa una alta satisfacción general de los estudiantes con la formación
recibida según muestran las encuestas de satisfacción, que tienen una alta tasa de respuesta. La inserción laboral es muy
elevada cercana al 90%, según el "Informe de Inserción Laboral", existe poco autoempleo, cercano al 0%. También es de
destacar las buenas relaciones que mantiene el grado con el mundo laboral.

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan al
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Las empresas y estudiantes reclaman una mayor orientación
práctica. Existe un margen de mejora en relación a la tasa de abandono que ronda el 20% frente al 5% de la memoria, por lo que
deben adoptarse medidas correctoras.

El sistema de elaboración y evaluación de los Trabajos Fin de Grado se ajustan a las competencias y los resultados previstos en la
memoria.

El perfil de egreso se ajusta a lo definido en la memoria del grado.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En relación a la evolución de los principales datos e indicadores, estos presentan desajustes:

Tasa de graduación: en torno al 70% para los cursos evaluados.
Tasa de abandono: en torno al 20% en los cursos evaluados.
Tasa de rendimiento, en torno al 70% en los cursos evaluados.

En relación a la tasa de graduación, en la visita los estudiantes señalan la adecuación de la carga de trabajo a lo largo de los
distintos cursos, señalando como posible causa la dificultad para compaginar las prácticas externas con los horarios del título,
que provoca que los alumnos tengan que posponer la realización de algunas asignaturas y alargar así su permanencia en el
programa. Se recomienda valorar las causas que provocan una tasa de graduación del 70% y aplicar las acciones de mejora
correspondientes.

El título cuenta con encuestas diseñadas para medir la satisfacción de los distintos grupos de interés. Además se presenta una
reflexión sobre los elementos mejor y peor valorados. Los resultados de satisfacción indican valores adecuados para todos los
ítems valorados, y una participación adecuada.

La  empleabilidad  es  adecuada,  así  como satisfacción  de  los  distintos  colectivos  con  este  punto.  Se  recomienda generar
mecanismos que permitan valorar de forma concreta, la empleabilidad del Grado en los informes generados por el SIGC de
manera independiente, con el objetivo de facilitar la accesibilidad de esta información.

En Valencia, a 13 de julio de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


