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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 con recomendaciones
de obligado cumplimiento

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Se ha de demostrar la efectividad de las acciones para gestionar la coordinación de las asignaturas básicas.
- Se han de tomar medidas para incrementar el rendimiento de los alumnos en las asignaturas de los primeros cursos.
- Tomar acciones para que los alumnos de nuevo ingreso sigan los cursos de nivelación, con el objetivo de que dichos alumnos
puedan tener un mejor rendimiento.
- Velar por que la tasa de profesores asociados no suba mas de lo que especifica la memoria de verificación.
- Tomar medidas para aumentar el número de sexenios por profesor.
- Se ha de demostrar la efectividad de las acciones que se llevan a cabo para mejorar la tasa de ingreso y aumentar el número de
alumnos que escogen la titulación en primera opción.
- Tomar medidas para aumentar la participación en las encuestas, y proporcionar el número de respuestas a las mismas.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La valoración del rendimiento obtenido por los estudiantes que ingresan en la titulación es en general por debajo del deseable. Se
han de tomar medidas para incrementar el rendimiento de las asignaturas de los primeros cursos.

Hay una gran tasa de abandonos y en algunas asignaturas el porcentaje de aprobados en primera matrícula es sustancialmente
bajo.

Se ha evidenciado la necesidad de una mejora en la coordinación entre los diferentes profesores a cargo de las materias básicas.
Se ha de demostrar la efectividad de las acciones para gestionar la coordinación horizontal de las asignaturas básicas.

Se han de tomar medidas para que los alumnos de nuevo ingreso sigan los cursos de nivelación.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre las características, desarrollo, resultados y procesos de seguimiento y acreditación del programa de Grado
es adecuada y está actualizada en la web corporativa de la UMH. También se ha comprobado que las distintas páginas webs del
título no presentan información contradictoria.

En cuanto a la información para la toma de decisiones del alumnado y demás agentes del sistema universitario (descripción,
competencias, matrícula, plan de estudios, perspectivas profesionales, normativa de la universidad, etc.) es por lo general
fácilmente accesible.
Respecto a la información más relevante sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos (calendarios,
horarios, aulas, guías docentes, profesorado, prácticas externas, desarrollo del TFM, etc.) es por lo general accesible para el
alumnado.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Sistema Interno de Gestión de Calidad, en adelante, SGIC, del título fue desarrollado según el sistema AUDIT por la Universidad
Miguel Hernández de Elche, cuyo diseño fue aprobado el 17 de febrero de 2009 por ANECA. Se recomienda trabajar en certificar
la implantación del SGIC realizando las actuaciones necesarias para mejorar su funcionamiento.

El SIGC de la UMH cuenta con procedimientos que garantizan la recogida de información sobre indicadores fundamentales del
título (resultados de aprendizaje y grado de satisfacción de los agentes implicados, entre otros) que facilitan la evaluación del
mismo. Sin embargo, el ciclo de mejora continua no se cubre completamente puesto que del análisis de estos no se detectan
posibles áreas de mejora que existen en realidad.
A la luz de las entrevistas con los diferentes colectivos y de las propias evidencias existen mejoras necesarias para un adecuado
funcionamiento de los títulos que no han sido identificadas por los responsables dentro de SGIC.

En esta línea,  se dispone de información pública con relación al  SGIC y a los principales resultados de las encuestas de
satisfacción y a los indicadores del título, aspecto fundamental para potenciales estudiantes. La presentación de los resultados
puede ser mejorada, indicando el número de encuestas totales, el porcentaje de respuesta y la frecuencia de las diferentes
respuestas.

La encuesta del PDI la información proporcionada es muy pobre, no recogiéndose el número de muestras.



Este aspecto tiene que trabajarse y mejorarse de cara a futuras evaluaciones del título mediante el incremento de la tasa de
respuesta de los estudiantes y del PDI, así como mediante el análisis de la información oportuna ya que ni siquiera el propio
autoinforme aporta información ni áreas de mejora.

En general, se puede concluir que el SIGC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque hay un margen de mejora en este apartado. En esta línea, como se mencionaba
anteriormente, el apartado de "Documentación oficial del título" de la página web del Grado, así como la del SGIC, contienen
amplia información relacionada con la implantación y desarrollo de los procedimientos del SIGC del título, así como los principales
indicadores del Grado, pero a pesar de contemplar la parte "teórica", la práctica o realidad del análisis de los resultados sigue
siendo muy mejorable.

Por último, la Universidad Miguel Hernández cuenta también con la certificación positiva de diseño del Programa DOCENTIA-UMH
desde 2013 por lo que la Universidad también tiene en cuenta la evaluación del profesorado. Dentro del informe de DOCENTIA
(EV-8)  presentado  para  la  ReAcreditación,  existe  un  elevado  número  de  profesores  excelentes  (82%  para  la  rama  del
conocimiento).  No  se  detectan  evaluaciones  no  favorables  y  muy  pocas  con  resultado  favorable  0,9% para  la  rama de
conocimiento.

Ni el profesorado ni el estudiantado participantes en las audiencias conocían el autoinforme.

En términos generales es necesario estimular la capacidad crítica de los gestores y un esfuerzo encaminado hacia la mejora
continua del análisis de los indicadores que generen con planes de mejora concretos y medibles y en caso de no conseguir los
objetivos vuelvan a plantearse acciones correctoras.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se ha de velar por que el número de profesores asociados no supere el valor especificado en la memoria de verificación.

Igualmente se ha de incrementar el número de sexenios por profesor.

Se constató que en algunas asignaturas, aunque el profesor coordinador de la misma es un profesor a tiempo completo de la
Universidad la docencia la realiza un profesor asociado. Este hechos pueden incidir en la calidad de la enseñanza.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En las audiencias se constató que el material de laboratorio, personal de apoyo y los servicios de que se disponen parecen
adecuados y suficientes para la correcta impartición de la titulación.

Incluso el tema de los ordenadores a disposición de la titulación y de las actividades que deben realizar los estudiantes parece
adecuado ya que no se detectó que hubiera problemas para disponer de equipos alternativos, si en algún caso hay alguna avería
en alguno de ellos.

Se valoró positivamente la utilización de software profesional para la formación práctica de los estudiantes.



DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Durante las audiencias, la opinión tanto de los estudiantes egresados como de los empleadores sobre la calidad de la formación
recibida fue positiva. Se valora en esta titulación una capacidad de adaptación a las exigencias de las necesidades laborales y se
llegó a incidir de que si hubiera más estudiantes egresados muchos empleadores los contratarían.

Por otro parece que las evidencias es que los estudiantes que superan la titulación (pocos con relación a la cohorte de entrada)
tienen una buena formación adaptada a las necesidades profesionales.

En este sentido se debería incidir en los problemas citados de baja demanda de la titulación y de alcanzar los niveles de
formación básicos para poder seguir los contenidos sobre todo de los primeros cursos. Una mejor información de las diferentes
salidas profesionales de esta titulación podría ayudar a incrementar la demanda de la misma.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La tasa de graduación es baja. Es necesario tomar medidas encaminadas a su mejora. E igualmente para disminuir la tasa de
abandono.
Existen asignaturas con un porcentaje muy elevado de suspensos (materiales 70% o electrónica general 60%). Se debe buscar la
causa del problema e implementar acciones de mejora para conseguir disminuir estas cifras.

En cuanto a la participación en las encuestas se están implantando acciones encaminadas a ser incrementada. La política de
futuro de realizar las encuestas exclusivamente de manera online, ha de venir acompañada de acciones que potencien la
participación. Se deben de seguir llevando a cabo acciones para mejorar la participación, puesto que los valores son mejorables.

La satisfacción general de todos los grupos de interés es media.

Los estudiantes trasmiten la sensación de dificultad extrema durante los dos años iniciales y mucha más facilidad en los dos
siguientes, creen necesario un mayor equilibrio a lo largo de la titulación y una mejora sustancia con relación a las competencias
específicas  de  la  titulación,  creen  necesario  mejorar  su  formación  en  la  utilización  de  instrumentos  o  la  electricidad  y
electromagnetismo.

La/os egresada/os muestran unos valores de satisfacción que superan el 4 sobre 5. Los estudiantes de 3 sobre 5. Se dispone de
información sobre la satisfacción de la/os empleadora/es con la formación recibida en el título por la/os egresada/os, llama la
atención que sea en porcentaje.

El profesorado, gran parte asociado, como se constata en las diferentes tablas, manifestó su incomodidad con su situación
laboral, en especial su remuneración. Lo que le impide, según manifestaron, dejar de trabajar para poder asistir a cursos para
mejorar su docencia.

Existen planes de actuación institucional desde el servicio de empleo de la UMH de la universidad para facilitar y mejorar la
inserción laboral de la/os egresada/os de la Universidad que aplican al título.

La tasa de empleo es de alrededor del 100% según la ultima encuesta de inserción laboral, no se aportan datos desagregados por
género, el informe no indica el porcentaje de participación ni el número de encuestas total. La información proporcionada, no
cumple los requisitos mínimos para garantizar su representatividad ni veracidad. Se deben de llevar a cabo mejorar en la
presentación de los resultados y tener en cuenta la perspectiva de género.



En Valencia, a 07 de junio de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


