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

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 con el perfil de competencias y
objetivos de la titulación. El perfil de egreso definido mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito
académico, científico y, sobre todo, profesional, con una aceptación completa en la industria.
Los criterios de admisión permiten, en general, que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y, en general, existe coordinación docente. Sin embargo, se ha detectado un problema de coordinación entre los
criterios de admisión, los complementos formativos y una asignatura con unas tasa de aprobados en 1ª matrícula inaceptables,
sobre todo para un máster, y unas tasas de éxito anormalmente bajas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En líneas generales se accede de forma clara a la información que, según la opinión de los alumnos y la del evaluador al navegar
por la página.

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título no tiene un SGIC documentado en el que se defina el modo de recogida de información, análisis y mejora que debe
seguir el título, si bien, en el autoinforme refieren que tienen un sistema de garantía de calidad de acuerdo a las directrices de
AUDIT, pero realmente no hay evidencia de su existencia ni de su revisión. En la universidad se cuenta con una aplicación
informática puesta a disposición del título que ayuda a obtener indicadores de resultados del título y que resulta una fortaleza, si
bien no están definidos en ningún proceso. No hay evidencia de que el SGIC esté ayudando al título ya que no está documentado
como deben ser aplicado. Según el AI el título se somete a auditorias internas todos los años pero no hay evidencia de ello, desde
el título nos refieren que desde el servicio de calidad les hacen un seguimiento de como gestionan la aplicación informática
puesta a disposición del título. Establecen un plan de mejoraras para cada curso que resulta repetitivo y del cual no hacen una
medición de los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la acción de mejora. Necesariamente se debe establecer un
sistema de garantía interna donde se recojan las evidencias e indicadores que los títulos deben tener para lograr la mejora
continua y dar seguridad jurídica a aplicación del sistema.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título y el número
de estudiantes

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en
función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel
del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación.



CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las tasas de graduación y eficiencia son ligeramente más bajas que las establecidas como estándar, pero se pueden considerar
adecuadas.
La tasa de abandono está para el curso 2018/2019 por debajo de estándar pero en los cursos anteriores han sido bastante mas
altas por lo que se debe observar ese datos y de repetirse las tasas altas deberán plantear una modificación de la memoria.
En los cursos académicos objeto de evaluación no se ha obtenido la satisfacción del alumno con el título, considerando que esta
es una información esencial para la mejora del título.
La satisfacción del estudiante con el profesorado es muy buena.
La satisfacción del profesorado con el título es buena, también la de los egresados.
La satisfacción del estudiante con los recursos materiales es general de todos los alumnos de la universidad y no particularizada
al título
Aportan  como evidencia  un  documento  con las  satisfacción  del  estudiante  con la  movilidad  pero  una vez  examinado el
documento no consta la satisfacción de los estudiantes del título.

Los  resultados  de  la  inserción  laboral  son  favorables.  Se  sugiere  que  los  datos  de  inserción  laboral  se  den  de  modo
individualizado por título y no en informe global de la Universidad para favorecen la información al futuro estudiante.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


