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Número de Expediente (RUCT): 2501451
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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 valoración del Criterio 1. es B. Se alcanza porque en todos los apartados logra un standard de suficiencia.

Se nota, y destaca, la preocupación en el grado por mantener una conexión con los estudiantes desde el equipo directivo del
grado, como desde los vicedecanatos de la facultad y también, desde la política informativa de la facultad, ya sea a través de la
web -bastante sencilla y eficaz- como desde una voluntad de cercanía hacia los alumnos. Quizás existe un problema percibido en
el título en cuanto a la consolidación en términos de alumnos.

Su oferta inicial en la memoria de verificación fue de 125 alumnos, más tarde 50 y, sin embargo, desde 2015-2016 hasta hoy no
alcanzan la cifra propuesta. Parece que hay una crisis de expectativas o un desequilibrio entre la oferta y demanda de un grado
que tiene un indudable interés.

En la visita, se puso de manifiesto en relación a este hecho dos razones: Por un lado, el impacto en estos dos últimos cursos del
COVID en  la  matriculación  del  grado  y,  por  otro,  el  esfuerzo  que  hacen las  autoridades  académicas  de  la  facultad,  los



responsables del grado y también el profesorado por difundir y hacer visible un título que no acaba de ser entendido del todo, por
el momento, por la sociedad alicantina.

El primero es más coyuntural y puede que requiera menos tiempo ver si su impacto disminuye con la normalización social de la
enfermedad. El segundo es más estructural y, por tanto, implica un esfuerzo de explicación y visibilización del grado cuyos
resultados, en términos, de número de matriculados quizás tarden más tiempo en verse.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información es accesible y se presenta de forma ordenada.

Web es intuitiva, Los estudiantes podrán llegar de una forma ágil y rápida a la información que buscan.

La inexistencia de quejas, reclamaciones o sugerencias sobre estos aspectos por parte del alumnado permite pensar que la
información disponible satisface a los públicos de interés.

Sin embargo destacar negativamente que la tasa de satisfacción es bastante baja y que los programas de movilidad parece que
no acaba de arrancar, hay muy pocos alumnos que se acogen a estos programas.

El CV del profesorado está disponible.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El  Sistema de Garantía Interno de Calidad se encuentra correcta y completamente implementado,  cuenta con numerosas
herramientas,  perfectamente identificadas y definidas que permiten la recogida y análisis  de información sobre el  Grado,
permitiendo la elaboración de informes útiles de cuyo análisis se extraen aspectos de mejora.

El Sistema cuenta, para facilitar su gestión, con una plataforma informática muy útil,  según la valoración emitida durante
audiencias por los usuarios de la misma, que permite fijar las reuniones necesarias, generar, archivar y localizar actas, informes,
fijar planes de mejora y ver el progreso de su realización.

Los canales para gestión de sugerencias y reclamaciones se encuentran bien definidos.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La valoración del  Criterio 4.  es C.  Se nota,  y destaca, como en el  criterio anterior la preocupación del  centro porque su
profesorado aumente la calidad docente y esté actualizado pedagógicamente de cara a su alumnado. De ahí, la importancia del
alto porcentaje de profesores que participan en cursos de formación del profesorado. Por tanto, la preocupación por el alumnado
que forma parte del espíritu de un centro y redunda también en su profesorado.

Sin embargo, el grado posee una tendencia que debe de mejorar, posee una estructura de profesorado desequilibrada en la que



priman los profesores asociados y en la que hace falta incrementar los profesores doctores, a tiempo completo, los profesores
con sexenios y más profesores con el estatus de ayudante doctores, TU y CU.

En los dos últimos cursos, el grado cuenta 26 profesores asociados y 16 de las demás categorías (Titular de Universidad,
Contratado Doctor y Ayudante Doctor... ). La tasa de PDI doctor ha ido creciendo paulatinamente en las cuatro últimas ediciones
hasta el 53%, pero la de PDI a tiempo completo ha ido bajando hasta el 34%. En la visita se habló de vinculación de los
profesores asociados -alguno de ellos doctor y formado fuera de esta universidad- y de su vinculación con su director de tesis en
lo que se refería a la orientación y al programa de la asignatura, así como, en general a la docencia.

Se trata de una titulación joven pero, sin duda, es un aspecto que debe de considerarse y de ir, paulatinamente, corrigiéndose, es
decir,  conseguir,  pues,  una  estructura  de  profesorado  que  prime  los  profesores  doctores  y  permanentes,  que  vayan
incorporándose poco a poco Ayudantes Doctores, Titulares y Catedráticos de Universidad para reforzar una plantilla docente e
investigadora, así como los becarios de FPU, que son la base del profesorado futuro de la facultad. Simultáneamente, se debe
aprovechar también el capital humano de los profesores asociados pero deben representar, paulatinamente, un porcentaje
menos alto que el actual.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El grado se ubica en un edificio muy reciente, funcional y moderno. Por tanto, perfectamente, preparado en lo referente a
infraestructuras para impartir el grado -aulas, despachos, seminarios, etc-.

Además, el personal de apoyo, recursos materiales y servicios son excelentes. El único problema que parece existir es la
inexistencia de un servicio de reprografía, algo que resulta difícil de entender.

En la visita se comentó la situación del servicio de reprografía, se reconoció el problema y que desde hace tiempo se está
buscando una solución al mismo.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El criterio, resultados de aprendizaje se supera correctamente dentro de este grado.

La guías docentes son correctas y muestran un buen diseño del programa de la asignatura. El nivel de satisfacción de las
encuestas son una expresión de ello.

Por otra parte, el nivel de aprobados de las asignaturas de la titulación, así como el éxito de los estudiantes es alto.

En este sentido, los alumnos manifestaron en las audiencias su satisfacción con el grado y con su formación, si bien es cierto, que
pusieron de manifiesto que era un grado con una orientación de Gestión Pública y, por tanto, más orientado hacia estudiantes
con un perfil jurídico y de Derecho y con una orientación profesional de futuros opositores.

Por ello, reclamaban una formación más politológica y con más contenido metodológico y, por tanto, de mayor formación para la
realización de encuestas para una orientación profesional como politólogo empírico como consultor o en un gabinete para la
realización de encuestas.



El apartado de las encuestas muestra un grado de satisfacción de los alumnos importante con el profesorado y también de los
agentes implicados en las prácticas docentes.

De hecho, la visita sirvió para confirmar, precisamente, la satisfacción con el perfil de los egresados y la formación del grado en
las diversas empresas y centros de la administración.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  D: No se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Según los datos proporcionados de los principales indicadores del título (Tabla 5) se presenta una evolución negativa en el
número de alumnos de nuevo ingreso por curso académico, siendo en los últimos cursos (18-19, 19-20 y 20-21) de 30, 29 y 17
alumnos respectivamente, frente a las 50 plazas ofertadas.

Las tasas de graduación y eficiencia, también presentan una evolución negativa y además no cumplen con lo especificado en la
memoria de verificación. En el curso 19-20, la tasa de graduación es de 30,8% frente al 35% del estándar, la tasa de eficiencia es
del 85,3% frente al 95% del estándar.

Según explican los responsables del título, el incremento tan significativo de la tasa de abandono en el curso 19-20 se trata de un
hecho puntual producido por la pandemia del COVID-19, ya que disponen de datos del año siguiente en los que vuelve a niveles
anteriores, en ese curso la tasa se cuadruplicó, asciende a un 16% frente al 3,7% del curso anterior, aunque aun se queda lejos
de la tasa de abandono del 40% fijada como estándar.

Respecto a la satisfacción general de los estudiantes con el título, se presenta una satisfacción aceptable. durante la reunión con
los estudiantes y egresados del título se pudo comprobar que la satisfacción era elevada, por lo que convendría aumentar la
participación de alumnos en este tipo de encuestas para que la respuesta fuera más representativa.

En las encuestas de las que se dispone en la plataforma del SGIC, se presenta que la satisfacción media de los alumnos con la
docencia en el curso 19-20 es aceptable, con un 3,81 sobre 5.

En las encuestas de satisfacción con los recursos disponibles en la plataforma, se destaca un descontento tanto en estudiantes
como en el profesorado con el servicio de reprografía y el estado de las zonas verdes (2,71 y 3,60 respectivamente en caso de
profesorado , 2,11 y 2,89 en el caso de los estudiantes).

Aunque el informe de empleabilidad que se presenta en el curso 19/20, referido a los egresados en el curso 17/18 cuenta con una
muestra  reducida,  se  entiende  que  la  empleabilidad  es  adecuada,  durante  la  visita,  los  empleadores  se  mostraron  muy
satisfechos con los egresados del título, y los egresados que participaron en las reuniones indicaron que el título les fue muy útil
para su inserción laboral.

En Valencia, a 01 de febrero de 2022

Fdo.: Javier Oliver



Director de AVAP


