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

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501619
Denominación Título: Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial por la

Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Escuela Politécnica Superior de Elche
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 29-01-2010

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:
El Plan de Estudios tiene un contenido de materias y competencias similar al de grados del mismo nombre de otras universidades
españolas y cumple con lo descrito en el expediente del título.

La distribución del número y el nivel académico del profesorado son correctos para el número de alumnos del Grado y para la
docencia de los contenidos y competencias del Grado.

Los criterios de admisión están muy claramente especificados. Se encuentran fácilmente en la web a la que pueden acceder
fácilmente los interesados, el  proceso desde que el  interesado accede a la información hasta que realiza su matricula es
excelentemente claro y sencillo.

La normativa de permanencia está claramente especificada en la web al alcance de los alumnos.

La aplicación de los criterios de admisión y de las normativas académicas es adecuada, sin embargo no es fácil entender las



razones de las tasas de abandono, o la valoración de los estudiantes en algunas encuestas.

Como coordinación vertical, el Consejo de Grado se encarga de evaluar la evolución del Plan de Estudios realizar y supervisar
mejoras en su desarrollo. También se describen actividades de coordinación horizontal entre las diferentes asignaturas, sin
embargo:

El Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título es relativamente escaso: Ultimo dato 2,74 (por debajo de 3, en una
escala del 1 al 5), aunque el grado de satisfacción estudiantes egresados con el profesorado en general es bueno.

Se encuentran asignaturas en que las tasas de éxito son valoraciones (repetidamente del 100%) junto a otras en que el
porcentaje de aprobados es considerablemente bajos lo que puede ser correcto, sin embargo se revela que en alguna asignatura
la docencia y la evaluación representan una dificultad notable para los alumnos que se ha mantenido en el tiempo sin haberse
mejorado sustancialmente a través de mecanismos de coordinación.

La demanda de plazas por parte de los estudiantes es alta, la nota de corte está alrededor del 6,67. Pero el abandono es muy
elevado y los profesores se quejan de la formación previa del alumnado.

Se pone de manifiesto que el alumnado conoce escasamente el efecto que tienen los resultados de las encuestas en la evolución
del proceso docente. Al mismo tiempo parte del profesorado no es consciente de la efectividad de los resultados de las encuestas
en la evolución de la calidad de la docencia.

Las valoraciones que los profesores hacen sobre diferentes aspectos relacionados con medios y otros aspectos de la docencia son
buenas pero mejorables.

El plan de Movilidad del estudiantado es adecuado, el porcentaje de alumnos que se aprovechan de ello no es elevado todavía.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Toda la información referente al programa formativo, sus asignaturas (guías docentes), forma de acceder a la profesión reglada y
otros datos de interés son fácilmente accesibles en la página web oficial del título. Las diferentes encuestas de satisfacción
(desde el año 2015) también son fácilmente accesibles desde la pestaña "Documentación oficial del título".

También se puede acceder cómodamente a toda la información relativa a horarios y calendario de exámenes de los diferentes
cursos. En la visita online a la universidad se ha consultado a los docentes y estudiantes si se cumplen los horarios y calendario
de exámenes y han manifestado que se sigue durante todo el curso académico. Pese a la existencia de dos páginas web (una
genérica de la universidad y otra específica del título) la información es fácilmente accesible.

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 están definidas. La gran parte del peso del trabajo recae sobre el Consejo de Grado. En las evidencias presentadas



no se presentan actas de coordinación, sino una valoración sobre las mismas, por lo que no se puede valorar correctamente este
punto. En la visita se señala este punto, pero no se aclara si existen actas complementarias. En cuanto a su constitución, están
representados los distintos colectivos implicados en el desarrollo del título.

Estas comisiones celebran reuniones a lo largo del curso de manera periódica y realiza un trabajo continúo teniendo en cuenta la
información y resultados de la titulación, incluyendo resultados de aprendizaje y satisfacción. La obtención de los indicadores se
realiza a través del Observatorio Ocupacional, la Oficina de Relaciones Internacionales, el Servicio de Gestión de Estudios y el
Servicio de Calidad en coordinación con el título.

Existen planes de mejora, así como un con un listado de acciones y seguimiento de las mismas. Destaca la calidad de los
informes de resultados, y la coherencia que existe entre los distintos documentos que se utilizan para trabajar la calidad en el
título. Sin embargo, en la visita se evidencia que los estudiantes y egresados no conocen el SIGC.

No obstante, en la visita se pone de manifiesto que estos planes de mejora son útiles en la medida que se trabajan los puntos
débiles más destacables del programa, si bien no se evidencia que estos sean trabajados con profundidad en las distintas
reuniones de coordinación del programa. Tampoco se da conocimientos por parte de todos los grupos de interés de la existencia
de los mismos. En la visita se señala que a veces se tratan cuestiones genéricas, distintas a la propia docencia, limitando la
utilidad de estos documentos en cuanto a la mejora del programa.

El SIGC genera información fundamental para los procesos de seguimiento, modificación y acreditación del título.

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.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Escuela prevé diferentes mecanismos y ayudas para mejorar estancias en el extranjero y otras.
Según el Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.
http://sgq.umh.es/fdd/141/2018/STED (2018-19 Aprobado14 de enero de 2020) se indica:
"los items que han resultado con la puntuación más baja han sido el P3 (la forma de impartir la clase del profesor/a consigue
motivarme y despertar el interés por la asignatura) y P10 (satisfacción global con la asignatura)".
RECOMENDACION: Motivar al profesorado a mejorar este aspecto de su docencia y realizar un seguimiento de las mejoras.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En  la  web  (https://asesor.umh.es/category/escuela-politecnica-superior-de-elche/grado-en-ingenieria-electronica-y-automatica-
industrial/primero-electronica/), aparece la figura de Estudiante Asesor.

Los resultados de las encuestas al alumnado respecto de la actividad del personal de administración y servicios es bastante
favorable. Cabe destacar que entre los resultados el funcionamiento de la secretaría (CEGECA) resulta no tan bien valorado con
un resultado que casi alcanza el 3 (P2-Resultados encuesta a Estudiantes 2017-2018)



En cuanto a aulas y su equipamiento y laboratorios y su equipamiento, por la descripción de que se dispone y los equipamientos
y medios que se describen caben valorase como muy buenos, excelentes, de amplia capacidad modernos y bien dotados para la
docencia de las diferentes asignaturas tanto teóricas como de laboratorio.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La tasa de abandono es muy elevada. Este aspecto debe ser analizado para su mejora.

La satisfacción del conjunto de alumnos con la formación que reciben, aunque razonable, no es demasiado elevada. Sin embargo
los egresados valoran la formación recibida de forma muy positiva.

La ocupación de los egresados es elevada. Sin embargo, la estadística denota un porcentaje de egresados que no está trabajando
en un empleo de su nivel de formación o superior.

A la vista de los datos de ocupación de los egresados, el perfil de formación es bueno. La satisfacción, que los empleadores
muestran en las encuestas, con los egresados es excelente.

Cabe justificar que los resultados indican que la docencia y los medios son suficientemente buenos para la adecuada evolución
del proceso formativo.

Respecto a aspectos relacionados con el seguimiento y la evolución del programa formativo, aunque la información disponible
está muy resumida, cabe valorar que es suficiente para reflejar el  correcto desarrollo y una adecuada evolución continúa
detectando posibles mejoras y controlando adecuadamente la implantación de las mismas.

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 se ajustan , en general, a los compromisos verificados. No
obstante, algunos resultados presentan valores mejorables:

Tasa de graduación es del 19.2% para el último curso (2020/21), presentando una tendencia inestable. La tasa de abandono
aumenta hasta el 20,6% en el curso 2020/21 y la tasa de eficiencia es de un 76.4% para este curso.

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, tal y como se señala en el Criterio 3.

La participación de los estudiantes en las encuestas es adecuada, para el curso 2019/20 de un 47%, aunque mejorable, aspecto
ya señalado en el Criterio 3. Los resultados de satisfacción indican valores adecuados para todos los ítems valorados, a excepción
de algunos ítems recogidos en la encuesta general del programa : "Las actividades complementarias a los contenidos obligatorios
de  las  asignaturas  (cursos,  seminarios,  conferencias,  visitas  a/de  empresas/instituciones,  etc.).";  "El  funcionamiento  del
restaurante-cafetería".

En la visita, los docentes señalan que no conocen la utilidad de los resultados de las encuestas de satisfacción destinadas a este
colectivo.



El archivo que se ha enviado no vincula con los distintos informes de inserción laboral, por lo que no podemos conocer la
participación. No se encuentra tampoco la información disponible en la página Web. La Universidad reconoce que "El informe
sobre inserción laboral es de todas las titulaciones de la UMH, por lo que es complicado extraer conclusiones para este Grado en
particular." Se señala en la visita que actualmente se están empezando a desglosar los datos por programas, por lo que ya está
en  marcha  una  mejora  en  este  sentido,  de  la  que  se  obtendrán  resultados  que  serán  objeto  de  evaluación  en  futuros
seguimientos. Cabe señalar que en la visita los estudiantes y egresados manifiestas la existencia de una adecuada inserción
laboral.

En Valencia, a 26 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


