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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

El índice de satisfacción del estudiantado con la docencia recibida, escala de 1 a 100, ha sido de 76,4. Esto
supone una mejora respecto al año anterior, nos encontramos por encima de la media. Sin duda esto supone
un reconocimiento a la labor desarrollada por el profesorado que han supuesto una satisfacción mayor por
parte del alumnado.
El número de estudiantes matriculados es de 332, con una tasa de respuesta de la encuesta del 47,29%,
siendo una tasa todavía baja, aunque ha mejorado respecto al año anterior. Se seguirán reforzando las
acciones emprendidas en los años anteriores para fomentar la respuesta del estudiantado a las encuestas de
calidad, ya que no han resultado todo lo efectivas que se hubiese deseado.
El porcentaje del estudiantado satisfecho con la docencia es del 94,90%, siendo una tasa alta, y superior al
año anterior. El porcentaje de estudiantado satisfecho con el profesorado es del 96,31%, siendo una tasa alta,
y ha mejorado mucho este último año respecto al año anterior.
Los items 1, 2, 5, 7 y 9 se sitúan por encima de la media.
Los datos se consideran satisfactorios y se seguirá incidiendo en acciones para aumentar el porcentaje de
satisfacción y se fomentará la participación del alumnado en las encuestas docentes.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Se puede observar que el grado de respuesta del profesorado respecto a los años anteriores ha ido
disminuyendo, siendo este curso de 18,36 la tasa de participación media.
Respecto al nivel de satisfacción del profesorado con la docencia se sitúa en 4,16 sobre 5, inferior a la del
curso anterior. Se considera satisfactorio. Las respuestas medias de los ítems se han situado entorno al 4,
algunos por encima o iguales y dos por debajo, referentes al nivel académico del estudiantado para poder
impartir la asignatura y si los estudiantes alcanzan los resultados esperados de aprendizaje/objetivos.
Dentro de las acciones de mejora para conseguir la participación del profesorado en las encuestas, la idea es
continuar con las mismas durante este año, intensificando el mensaje de la importancia de las mismas.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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Análisis de datos y conclusiones

La tasa de respuesta alcanzada en este curso no ha llegado al mínimo requerido para su análisis. Era una
tendencia existente en los cursos anteriores, ya el pasado se situaba en 15 respuestas. Se continuará con las
acciones emprendidas en cursos anteriores intensificándolas para fomentar la realización de las encuestas en
el estudiantado matriculado en el TFG.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Respecto al estudiantado, en lo que ser refiere al nivel de satisfacción de los servicios, los datos muestran un
nivel satisfactorio, con una media de 3,87 (sobre 5), con buena tendencia respecto al año anterior. A destacar
el servicio de limpieza con 4,42 (sobre 5) seguido del servicio de biblioteca, el aspecto de zonas verdes y
personal de conserjería.
Respecto al profesorado a tener en cuenta el continuo descenso del número de encuestas, recogiéndose 19
respecto a las 23 del curso anterior y 35 de dos cursos anteriores. Se considerará realizar acciones para lograr
transmitir la importancia de las mismas. La satisfacción media es alta, 4,27 (sobre 5). Los items mejor
valorados siguen siendo el servicio de limpieza en aulas, despachos, pasillos y aseos, la capacidad e iniciativa
del servicio de conserjería, el servicio de valija, el CEGECA, la red informática y el servicio de reprografía.
Como área de mejora, y en la línea de otros años, la relación calidad precio de los productos del
restaurante/cafetería, siendo el único item que es valorado por debajo de 4, su valor es de 3,78 provocando
que la satisfacción global se vea mermada considerablemente.
Por último el personal de administración y servicios muestra un nivel alto de satisfacción con una media de
4,51 sobre 5, superior también a los años anteriores. Todos los items se sitúan por encima de 4. A tener en
cuenta que también ha disminuido el número de encuestas respecto al año anterior, siendo 18.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Se considera un éxito a poner en valor que el 100% del estudiantado outgoing haya respondido. El
estudiantado se consdiera satisfecho o muy satisfecho con la movilidad ERASMUS, ha aumentado el grado de
satisfacción respecto a la UMH tanto en tutorización como administrativamente.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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Análisis de datos y conclusiones

Del informe podemos destacar, entre otros datos, la perspectiva laboral de los egresados en ADE por la UMH,
ya que el porcentaje de inserción laboral es 95,24%, ha aumentado respecto al año anterior. Se sitúa 10,24
puntos por encima de la media de la Universidad, siendo un dato muy satisfactorio.
El porcentaje de los titulados con un trabajo de nivel igual o superior a sus estudios es del 78,95%, por encima
de la media de la universidad.
La satisfacción de los egresados con el título sigue aumentando 3,98 en escala de 5, respecto a la media de la
Universidad también se sitúa por encima en 0,38.
Como dato muy positivo mencionar que el porcentaje dede empresas satisfechas con los titulados empleados
se mantiene en el 100%, por tercer año consecutivo, máxime teniendo en cuenta los dos años de pandemia
que mermaron el número de egresados.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

El grado de satisfacción de los egresados en su primer año de empleo (escala de 1 a 5) es de 3,98, ha
aumentado respecto al curso anterior. Este curso académico ha aumentado bastante la media de la UMH
respecto a los grados, situándose el de ADE un poco por debajo, está en 4,28.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 73.31% 73.95% 73.65% 71.68% 67.93% 75.36% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 96.67% 100% 95% -

41. Número de convenios de movilidad por título 56% 46% 47% 52% 30% 51% 51%

48. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos
de la titulación

25.42% 30.51% 30.59% 28.49% 20.53% 21.46% 57.32%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 95.56% 100% 100% 97.3% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

100% 100% 100% 93.33% 100% 100% 96%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 86% 93.75% 95% 95.24% 96.3% 94.12% 95.24%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 79% 42.86% 75% 76.47% 69.23% 85.71% 78.95%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 98.68% 99.17% 100% 97.98% 100% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 96.3% 96.36% 97% 98.68% 98.73% 98.8% 96.77%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 98.09% 97.74% 97% 99.42% 98.7% 98.1% 93.85%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 79.55% 82.29% 76.14% 70.97% 86.36% 78.57% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

21.5% 29.8% 17.7% 13.5% 16.5% 14.3% 8.8%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

16.5% 26.7% 18.5% 24.6% 38.7% 34.2% 17.6%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

87.3% 90.42% 82.2% 87.9% 84.4% 77.9% 78%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

66.7% 61.68% 59.2% 60.2% 58.8% 56.6% 54.6%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0.52% 0.99% 1.06% 0% 1.04% 0% 0.55%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 0% 0% 1.67% 1.67% 0% 5%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.11% 3.42% 1.72% 0.72% 1.73% 1.22% 3.6%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 35.16% 25.95% 24.4% 33.01% 30% 7.69% 20.31%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

100% 100% 66% 100% 100% 100% 100%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

60% 57.89% 65.45% 63.33% 62.9% 60.32% 59.38%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 69.09% 64.91% 67.27% 61.67% 61.29% 58.73% 57.81%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 94.67% 94.7% 100% 100% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.51% - 3.86% 3.47% 3.22% 3.4% -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.91% 3.97% 3.94% 3.85% 3.76% 4.04% 3.91%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.08% 4.17% 4.28% 3.71% 3.98% 3.91% 3.98%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 62.79% 32.43% 28.57% 22.45% 55.1%
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207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 98.65% 100% 100% 97.96%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 18.91% 26.53% 32.65% 75.51%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 30.05% 32.71% 22.15% 30.3%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 7.53% 7.63%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.22% 4.16%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 6.78% 6.21%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 17.88% 16.42%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - 100% 100%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 68.04%

Análisis de datos

En general se comprueba que el 74,36 de los indicadores del grado ADE alcanzan o superan el estándar de la
Universidad, datos que superan al curso anterior que fue del 67,6%, algunos de ellos alcanzan el 100%, si
bien, existen algunos índices a mejorar, especialmente en los referidos a las tasas AVAP.
Respecto a los items relacionados con la inserción laboral y prácticas (I48, I58, I59, I60, I61, I62, I63, i237) se
observa que el I48, porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e instituciones entre los
estudiantes que podrían realizarlas ha aumentado considerablemente (el curso anterior se situaba en el 21,5%
pasando este curso 21_22 al 57,32%, situándose el estándar de la Universidad en el 45%). Todos los items
muy positivos, llegando alcanzar el 100% en el item 61, porcentaje de empresas satisfechas con los titulados
empleados. Con la misma tendencia que existe en el mercado laboral en estos momentos se ve reflejado el
item 60, porcentaje de titulados con un trabajo de nivel igual o superior a sus estudios, se ha visto reducido
aunque sigue estando por encima del estándar. Por último dos items que se sitúan por debajo del estándar de
la Universidad y han bajado respecto al curso anterior, es el porcentaje de empresarios satisfechos con los
estudiantes que han realizado prácticas en sus empresas (93,85%), aunque sigue siendo un porcentaje alto. Y
el item 237, porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e instituciones sobre el número de
estudiantes que podrían realizarlas, siendo el estándar el 45% y situándose el item en el 16,42%, se tiene que
seguir fomentando que el alumnado realice prácticas en empresas.

En relación con el área de movilidad (I41, I147, I148, I149, I150), se destaca que el número de convenios de
movilidad por título supera ampliamente el estándar de la Universidad, se ha mantenido respecto al año
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anterior, un 51% frente al 15% estándar de la Universidad. Respecto al alumnado outgoing nacional este curso
académico se ha situado en 0,55%, ha aumentado respecto al curso anterior aunque todavía no se está en el
estándar de la universidad ni en niveles pre-pandemia. Respecto al alumnado incoming, se ha superado el
estándar de la universidad, incluso ha alcanzado niveles más altos que en años anteriores, 5%. En todo caso,
se debe de seguir trabajando y mejorando en conseguir mayor movilidad, siendo un área de mejora.
Respecto al alumnado incoming y outgoing en movilidad internacional, se observa que ha aumentado respecto
al año anterior incluso ha superado en ambos casos el estándar de la Universidad y los niveles pre-pandemia,
a destacar el porcentaje de estudiantes incoming internacional que se sitúa en 20,31% frente al estándar de la
universidad que es del 10%.

Respecto a los indicadores de satisfacción y procesos de enseñanza (I11, I28, I73, I194, I195, I196), en los
cuatro primeros items no se ha obtenido el número de respuestas para poder obtener el item, por tanto, es un
área de mejora, conseguir la elaboración de las encuestas por parte del alumnado y profesorado. Respecto a
los items 195 y 196 a destacar los datos son buenos, superando el estándar en ambos casos y mejorando
respecto al año anterior.

Respecto a los items referentes a la guia docente, destacar y felicitar al profesorado del Grado por su esfuerzo
en conseguir que se obtenga un 100% de cumplimiento, superando a los estándares de la Universidad. Tan
sólo en una asignatura no se ha conseguido el objetivo de enlazar con el catálogo web de la biblioteca las
referencias bibliográficas, se sigue solicitando la colaboración del profesorado responsable para que se
cumplan todos los requisitos de calidad.

Respecto al bloque de los sistemas de garantía de la calidad (I19, I21, I57, I153) todos los indicadores
mantienen, al igual que en años anteriores, el 100% de cumplimiento.

Los items I205 referido a las asignaturas con tasas de respuesta válidas en las encuestas de estudiantes, este
curso se ha superado (se ha doblado) el porcentaje alcanzando el 55,1%, 5,1 puntos por encima del estándar
de la Universidad. Se seguirán realizando acciones de mejora para el próximo curso académico.

Conclusiones

De los datos reflejados en los indicadores se comprueba que el 74,36% superan o igualan el estándar de la
Universidad, incluso algunos alcanzan el 100%. Existen áreas de mejora.
Los items relacionados con la inserción laboral y prácticas, reflejan datos muy positivos, aumentando año a año
el porcentaje de titulados insertados laboralmente. A mejorar el porcentaje de estudiantes que podrían realizar
prácticas en empresas.
Respecto a la movilidad del estudiantado destaca tanto el número de convenios como la movilidad
internacional incoming, si bien a mejorar la movilidad incoming/outgoing tanto nacional como internacional.
En los indicadores de satisfacción y procesos de enseñanza se espera conseguir un número de encuestas
mucho mayor para poder tener datos.
Respecto a las tasas AVAP se analizan en el siguiente punto.

Respecto a los indicadores de los sistemas de garantía de la calidad, todos los indicadores se mantienen en el
100% de cumplimiento y se espera seguir en la misma línea.

El item I205 referido a las asignaturas con tasas de respuesta válida se tiene que revisar e implementar
acciones de mejora para aumentar la tasa de respuesta, se implementará alguna acción de mejora realizable.
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Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 56.6 54.6 -

Tasa de Abandono 25 34.2 17.6 -

Tasa de Eficiencia 95 77.9 78 -

Tasa de Graduación 40 14.3 8.8 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 182.86 330 308.57

Tasa de PDI Doctor - 60.32 59.38 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 58.73 57.81 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

La tasa de rendimiento ha empeorado ligeramente respecto al curso anterior, estando por debajo del estándar
del 65%. El conjunto de circunstancias sanitarias sobrevenidas ha podido impactar tanto el rendimiento como
los ánimos con que se afronta el estudio. En los consejos de curso se fomenta la introducción de acciones de
mejora en aquellas asignaturas con tasas de rendimiento inferiores al 55%. Se seguirá en la misma línea
intensificando las acciones.
La tasa de abandono (100-tasa) es del 17,6%, es algo bastante positivo respecto al curso anterior ya que se ha
disminuido en 16,6 puntos. Desde el vicerrectorado de estudiantes se mantienen programas específicos para
reducir la tasa de abandono.
La tasa de eficiencia 78% ha caído 0,1 puntos respecto al curso anterior, pero se sigue situando por encima del
estándar de la Universidad (75%).
La tasa de graduación ha pasado de un 14,3% a un 8,8%, sigue por debajo del estándar de la Universidad
(40%). Desde la Facultad se han programado y se seguirán aplicando seminarios TFG, con el objetivo de
facilitar al estudiantado su elaboración y entrega, siendo una de las acciones de mejora programadas. Se
intensificarán las acciones en este sentido.
La tasa de matriculación sigue en el 100% alcanzado el año anterior.
Las tasas de oferta y demanda 330% se ha visto casi duplicada respecto al año anterior, que ya se había
incrementado considerablemente. La Universidad organizó en su momento a través del programa MIREUMH
visitas y talleres de los centros de enseñanza no universitaria con el objetivo de fortalecer lazos de referencia
entre el estudiantado no universitario y su paso a la UMH.
La tasa de PDI Doctor sigue disminuyendo levemente respecto al curso anterior (59,38% frente a 60,32%).
En cuanto a la tasa de PDI a tiempo completo, ha disminuido en apenas 0.92 puntos respecto al curso anterior,
situándose un poco por debajo del estándar de la Universidad (60%).

Conclusiones

Se puede concluir que el Grado debe seguir realizando un esfuerzo para la mejora de la tasa de rendimiento,
abandono, eficiencia y graduación. En los consejos de grado se seguirá fomentando la introducción de
acciones de mejora en aquellas asignaturas que se detecta un rendimiento inferior al 55%. Se seguirán
realizando actividades para facilitar la ejecución y defensa del TFG.
Se seguirá promocionando el Grado desde la Facultad para mantener la tasa de matriculación y la tasa de
oferta y demanda.
Respecto a la tasa de PDI a tiempo completo y PDI doctor se informará en los consejos de grado, para que
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desde los departamentos se realicen las acciones que consideren oportunas para poder aumentar dichas
tasas.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/146/2021-2022/informe-final-de-acreditacion-graduado-o-graduada-en-admi.pdf

Análisis

El curso 2021/22 se realizó el proceso de renovación de la acreditación del título. El informe final de renovación
de la acreditación en términos de Favorable. Respecto a las distintas dimensiones se obtuvo las siguientes
calificaciones:
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO. Se alcanza en todos sus criterios.
DIMENSIÓN 2. RECURSOS. Respecto al criterio 4. Personal académico, se alcanza parcialmente, la
proporción de profesorado a tiempo completo no alcanza el mínimo exigido. El criterio 5 se alcanza.
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS. Se alcanza en todos los criterios.

Conclusiones

El proceso de renovación de la acreditación del título refleja el trabajo realizado a lo largo de estos años en la
calidad del mismo, la coordinación entre las sedes y el trabajo realizado día a día por el profesorado, personal
administrativo que imparte docencia en el mismo junto con los departamentos que tienen asignada docencia en
el título. Se debe de seguir trabajando en la excelencia del título y reforzar todos aquellas dimensiones que se
alcanza la calificación. A tener en cuenta acciones concretas en la dimensión 2 respecto al criterio 4.
DIMENSIÓN 2. RECURSOS. Respecto al criterio 4. Personal académico, se alcanza parcialmente. Trasladar a
los departamentos de la importancia de contratación de profesorado a tiempo completo a través de las
Reuniones del Grado y cursos. Seguir motivando al profesorado en la participación del Programa de Formación
en Innovación Docente y Excelencia Educativa y su participación en el programa DOCENTIA.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

Durante el curso 2021-2022, no se han producido quejas ni sugerencias. Se implantó en el Blog del Grado
http://ade.edu.umh.es/ una entrada,
http://ade.edu.umh.es/contacto/felicitaciones-quejas-y-sugerencias/, para que la comunidad educativa pueda
presentar felicitaciones, quejas y sugerencias.
A lo largo del curso se ha mantenido y publicitado en los Consejos de Curso y Grado, así como en las
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reuniones mantenidas con los representantes del estudiantado.
Si surgen quejas, sugerencias o reclamaciones se procede según los trámites establecidos.

Conclusiones

El Blog del grado es muy herramienta efectiva para este epígrafe. Mantener esta vía de comunicación y
fomentar su uso resulta útil. Seguir fomentando y realizando las reuniones entre el equipo decanal y la
representación de alumnado, es una herramienta para detectar cualquier posible inquietud y poner solución
antes de ocasionar el problema.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/PM

Conclusiones

El plan de mejora planteado y aprobado para el curso se ha llevado a cabo en su totalidad de una manera
satisfactoria. El personal implicado en el proceso ha realizado un esfuerzo inestimable para poder alcanzar
dicho plan. Tanto el desarrollo de los distintos procesos como el seguimiento de los mismos se ha realizado de
forma adecuada a través de las distintas herramientas y acciones. El objetivo es alcanzar los resultados de
satisfacción máximos en todas las áreas de interés y lograr el óptimo.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

El "Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales de Grado, Máster Y Doctorado"
realizado en 2022 indicaba que la valoración del AVAP global del grado es "Favorable", especificando la
calificación B: Se alcanza para 6 criterios y una calificación C se alcanza parcialmente para un criterio. A raíz
de la revisión de los resultados del curso se considera conveniente seguir realizando acciones de mejora en
todas las áreas para seguir manteniendo la calificación B e incluso mejorarla. Respecto al resultado del criterio
que se alcanza parcialmente se propone:
Dimensión 2. Recursos. Criterio 4. Personal Académico: seguir trasladando a los departamentos de la
importancia de contratación de profesorado a tiempo completo a través de las Reuniones del Grado y cursos.
Relacionadas con la inserción laboral y prácticas, destacar la buena perspectiva laboral de los egresados en
ADE, por los porcentajes indicados en apartados anteriores. Destacar que el porcentaje de los titulados que
consiguieron un trabajo igual o superior a su nivel de estudios se sigue situando por encima de los estándares
de la Universidad, siendo este curso de 78,9%. Esto nos indica que las acciones en este sentido están siendo
las adecuadas, seguimos con ellas para lograr el óptimo, en la medida de las posibilidades. El 96% de
egresados insertados laboralmente están satisfechos con la enseñanza recibida. Sin embargo, el indicador de
estudiantes que realizan prácticas en empresas sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas es del
16,42%, se ha reducido un poco respecto al año anterior. Con el objetivo de incrementar este porcentaje, se
realizarán charlas con el alumnado para informarles sobre las prácticas externas en empresas e instituciones.

https://sgq.umh.es/fdd/146/2021/PM
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En las Jornadas de Bienvenida se les informa desde la oficina del alumnado. Se colabora desde la Facultad de
forma activa con el Observatorio Ocupacional, tanto para las jornadas de empleo que se organizan todos los
años, como para el desarrollo de prácticas en empresas. Se insistirá en los Consejos de Grado en la
importancia de la realización de prácticas en empresas.
Relacionadas con el incremento de la movilidad, seguir trabajando para mejorar las tasas de movilidad nacional
e internacional, en colaboración con la ORI.
En relación a las tasas AVAP, el Grado debe realizar un esfuerzo para mejorar su evolución. La tasa de
abandono ha mejorado bastante respecto al año anterior pero se debe de seguir trabajando en todas ellas, la
tasa de rendimiento, de graduación y eficiencia han empeorado. Se tienen que seguir realizando acciones para
reducir estas tasas.
Las acciones concretas se pueden encontrar en el documento Plan de mejora de este SGQ.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Con todo, y en la línea de los últimos años, se debe valorar como adecuada y dentro de los valores esperados
la evolución de la calidad del Grado, obteniendo la renovación de la acreditación este curso 2022. Esta
evolución ha sido posible gracias al esfuerzo de todo el personal implicado en el proceso de calidad.
El desarrollo de los procesos de calidad y seguimiento se ha realizado a través de las herramientas y acciones
adecuadas.
Queda garantizada tanto la calidad del programa oficial de las distintas materias, como las actividades extra
curriculares que se imparten por todo el personal implicado en el desarrollo del grado. Gracias al esfuerzo y
trabajo de la comunidad universitaria se consigue complementar las habilidades profesionales y personales del
alumnado con las distintas actividades desarrolladas a lo largo del curso.
Existe un proceso de mejora continua que busca alcanzar progresivamente los mejores resultados en todas las
áreas de interés.


