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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:
Es un título demandado, lo cual es de valorar por el contexto del mismo, pues cuenta con Universidades cercanas que imparten
títulos que pueden interesar a los mismos estudiantes.

El plan de estudios se ha desarrollado de acuerdo a la memoria de verificación, alcanzando de forma general valores cercanos a
los indicadores que allí se proponen. El único punto de discordancia es el de la tasa de graduación que durante el curso 2020-21
se ha reducido hasta el 8,2%, bastante por debajo del 25% estimado en la memoria. Este indicador ha venido estando de forma
regular por debajo de lo estimado pero cercano.

Analizando las posibles causas de esta circunstancia, se observa que los alumnos tienen una alta empleabilidad, incluso antes de
terminar los estudios lo cual puede justificar en parte esos datos, pero esto ocurre en todos los estudios de Informática y de
hecho ya se estimó una tasa bastante baja de graduación. Por otro lado se puede apreciar que hay asignaturas que están
resultando un cuello de botella, principalmente aquellas relacionadas con la programación.



La distribución temporal  de los contenidos no parece que se adapte suficientemente a la  madurez que los alumnos van
alcanzando, y además sería conveniente reforzar los procedimientos de coordinación vertical.

Por lo demás, los distintos indicadores y los agentes entrevistados nos indican que tanto los criterios de admisión, como la
aplicación de las diferentes normativas, como el perfil de egreso se están aplicando y adaptando de forma adecuada.

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 Universidad Miguel Hernández. 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 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 también por lo general, accesible
para el alumnado.

Se valora positivamente que la mayor parte de la información de la web se encuentre disponible en inglés además de en
castellano y valenciano, lo que supone una ventaja para estudiantes internacionales. Este aspecto ha sido mejorado desde la
pasada evaluación de 2016.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad Miguel Hernández tiene diseñado (este diseño está certificado por ANECA en 2009) e implantado un Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) para todos sus centros y títulos, en el que indica los procesos a seguir y las evidencias que se
han de generar.

Tal y como se ha comprobado en la documentación y en las entrevistas se indica, este Sistema se revisó y actualizó en julio de
2021, a pesar de lo cual se encuentran algunas cuestiones que aún se han de revisar (por ejemplo, alusiones a normativa antigua
y ya derogada).

De alguna manera, llama la atención que todos los documentos del SGIC (Manual y Procedimientos) tengan la misma FECHA:
15/07/21. Y en ninguno de ellos aparezca ninguna referencia a su versión (REV.:), lo cual, se indica, es por haber "renovado"
totalmente el sistema y sus documentos en esa fecha.

Se recomienda revisar el Sistema y sus Procedimientos, en todos sus apartados, para dejarlo acorde a la situación actual de la
Universidad y su ecosistema.

Este SGIC, se apoya en una aplicación informática de acceso restringido http://sgq.umh.es/ que integra las diferentes acciones
que tiene que realizar el título en materia de calidad.

Así, se facilita la posibilidad de recogida y análisis de la información y los resultados relevantes (de aprendizaje y de satisfacción
de los grupos de interés) para la gestión eficaz de cada uno de los títulos de la misma.



Con todos estos datos es posible analizar y hacer un seguimiento (mejora continua / acciones de mejora) de cada título.

El diseño del Programa Docentia‐UMH, está verificado positivamente por ANECA en 2013 y se implantó en el curso 2013/14
(actualmente, podemos leer en la WEB de ANECA "primer seguimiento realizado") Según nos indica el equipo de dirección, se
está a la espera de que, quizá en este curso, se pueda certificar la implantación.

En este caso, el Grado que nos ocupa, dispone de todas esas herramientas y evidencias necesarias para llevar a cabo un análisis
adecuado de la situación en que se encuentra el mismo, el cual se realiza a través de los informes de revisión de resultados y los
planes de mejora, que quedan recogidos en la aplicación informática del SGIC.

La información sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés es aportada por la Universidad, que anualmente realiza
encuestas a profesores, estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes y egresados:
- Evaluación de la calidad percibida por los estudiantes con la docencia.
- Evaluación de la calidad percibida por los estudiantes con los servicios.
- Evaluación de la calidad percibida por los profesores con la docencia y los servicios.
- Estudios de opinión a los nuevos estudiantes sobre sus expectativas con la docencia y los servicios.
- Estudios de opinión a los egresados con la docencia recibida.
- Informe de salidas profesionales a los egresados.
- Informe de movilidad de los estudiantes.

Muchos de los datos se recogen de esas encuestas al estudiantado que no siempre tienen un tamaño muestral suficiente para
obtener conclusiones. Por esto, en todos los planes de mejora se plantean acciones encaminadas a obtener un incremento en la
tasa de respuesta de dichas encuestas y en las entrevistas, se comentan algunas de estas acciones.

Toda esta información está disponible para los responsables del Grado, que, junto con los indicadores del Plan de Calidad, las
tasas de efectividad académica, planes de mejora anteriores e informes de las agencias de acreditación les permite elaborar el
Informe de Revisión de Resultados (IRR). Este IRR es un informe donde se evalúa y valora cómo ha transcurrido el curso con toda
la información anteriormente descrita y que permite al director del máster y a los distintos órganos de calidad y de gobierno del
título, evaluar y mejorar la docencia e implementar las acciones necesarias para la mejora continua.

El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández anualmente realiza encuestas a egresados y de inserción laboral
para obtener información respecto a su empleo y conocer características del mismo. Además del estudio de inserción laboral y
las encuestas a egresados, el Observatorio Ocupacional cuenta con la información suministrada por diferentes grupos de interés
(delegados, empresas, instituciones…) como herramienta básica para la mejora, ya que aporta diferentes puntos de vista y
completa un enfoque global de las actividades que se realizan durante el curso académico.

Disponen de diversos cauces para recoger sugerencias y reclamaciones, y de acuerdo con el plan de calidad y el SGIC se
establece acciones para mantener y/o mejorar la gestión de las mismas.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El profesorado que imparte la docencia cuenta con un nivel de cualificación necesario y dispone de la experiencia profesional
adecuada para la impartición de este título de Grado.

En conjunto los 41 profesores del título aportan 91 quinquenios y 31 sexenios.

El ratio de quinquenios es bueno, pero existe margen de mejora en cuanto al número medio de sexenios por profesor.



Otro aspecto en el que existe margen de mejora es en el porcentaje de doctores y el de profesores permanentes, ambos en torno
al 65%. Pero sobre todo el margen de mejora es en el número de Catedráticos de Universidad, que no cuenta con ninguno, y en
el de Titulares de Universidad, que solo cuenta con 15. Se propone que la universidad estudie un plan para incrementar estos
aspectos donde hay margen de mejora.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
De acuerdo con las evidencias obtenidas, el personal de apoyo a la docencia es suficiente y adecuado para las necesidades del
Grado.

Del mismo modo, en las audiencias con los profesores y estudiantes se ha evidenciado que la satisfacción de estos colectivos con
el trabajo realizado es alta. Los recursos materiales de la Escuela Politécnica Superior de Elche, se adecúan a las necesidades de
la organización docente del programa formativo, a la metodología utilizada y al tamaño medio del grupo.

Las aulas y laboratorios son adecuados para la impartición de las enseñanzas.  Además, el  entorno del  campus facilita el
desarrollo de las actividades docentes conjuntamente con la utilización de los servicios complementarios de biblioteca.

En las audiencias con los estudiantes y profesores se ha evidenciado que existe una satisfacción general de ambos colectivos con
los recursos (aulas, laboratorios, infraestructuras).

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en las asignaturas se corresponden en general con los
indicados en las guías docentes y son coherentes con sus contenidos.
Los trabajos fin de grado, abordaban correctamente los objetivos planteados en el plan de estudios. La metodología usada en los
trabajos fin de grado es adecuada y se ha evidenciado que tienen un nivel adecuado, equivalente al MECES.

En las audiencias con los egresados y empleadores se ha evidenciado que consideran adecuada la formación obtenida, aunque
han indicado que hay un margen de mejora.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los  datos  e  indicadores  del  título,  que  se  presentan  en  la  Tabla  5  de  las  evidencias  y  se  comentan  en  el  informe de
autoevaluación, se pueden ver como adecuados, de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y
son coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

Respecto al número de estudiantes de nuevo ingreso, se puede comprobar que, desde el curso 2016/17, se cubre la totalidad de
las plazas ofertadas (50).

La tasa de graduación de los cursos evaluados ha superado (en general) lo previsto en la Memoria (20%), como puede verse en la
Tabla 5. Esta tasa se puede ver como baja para un grado de estas características, incluso en el curso 2020/21 ha descendido
hasta el 8,2%, a lo que nos indican que se han iniciado acciones para averiguar el motivo de tal descenso (y poder afrontar



alguna actuación para su mejora), que los responsables del título esperan sea puntual.

La tasa de abandono ha estado en el 20% hasta el curso 2020-21 que sube casi al 23%, superando el 20% indicado en la
Memoria. Nos dicen que se ha iniciado una acción de mejora específica prevista para este curso: Disminuir la tasa de abandono
del grado (con información de opciones de matrícula para seguir estudiando sin abandonar).

La tasa de eficiencia que en la Memoria Verificada se plantea en un 95%, ha estado oscilando alrededor del 90%.

La tasa de rendimiento durante el periodo evaluado se encuentra por el 60%, siendo del 63% en el curso 2020-2021

En cuanto a los datos de satisfacción de los grupos de interés, se realizan encuestas a todos ellos, con resultados buenos en
general.

El grado de satisfacción global de los estudiantes con el título está por encima del 3.7 (de un máximo de 5). No hay datos del
curso 2019-2020.

Los estudiantes muestran una satisfacción con el profesorado que supera el 3.75, acercándose al 4 (sobre 5). En cuanto a la
satisfacción con los recursos, los estudiantes muestran un grado de satisfacción similar, próximo al 4.

Por lo que respecta a los resultados de satisfacción del profesorado, los datos durante el periodo evaluado están alrededor del
4’2.

El  estudio de inserción laboral  que se realiza en el  título depende del Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel
Hernández. Este estudio se realiza tras un año en el mercado laboral de los titulados (tras el pago del depósito del título).La
inserción laboral se considera satisfactoria, al ser del 100% de los egresados que respondieron la encuesta en los cursos del
periodo evaluado.

El grado de satisfacción de los egresados con el título, en el curso 2020-2021 la puntuación ha sido de 3,96. En la entrevista se
indica que, aparte de alguna asignatura "tapón", la satisfacción de éstos con el título es bastante alta.

La satisfacción de los empleadores y los tutores de prácticas en empresas, se indica en el informe de autoevaluación que es del
100% todos los cursos. Los empleadores (lo dicen en la entrevista) están, realmente, muy satisfechos con su relación con el
profesorado y los responsables de este Grado.

En Valencia, a 28 de septiembre de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


