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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501622
Denominación Título: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: -
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 10-03-2010

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 recomienda adoptar medidas para aumentar el número de alumnos de primera matrícula ya que de no hacerlo así podría
comprometerse el despliegue adecuado de las cuatro menciones.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El despliegue del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación. Hasta el curso 20/21 se han
impartido conjuntamente asignaturas comunes con el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, siendo dos Titulaciones
diferentes y sin que se oferte la Titulación conjunta.

Durante la entrevista con los responsables de la universidad y responsables de la titulación se constata que a partir del curso
21/22 las materias comunes de ambos Grados se imparten por separado, correspondiendo así a las competencias específicas de
cada Grado.



El Título ofrece cuatro menciones, lo que condiciona el número de estudiantes a la baja (menos de 3 estudiantes) en algunas
asignaturas optativas, obligatorias de mención.

La información sobre el perfil de acceso es adecuada, sin embargo la tasa de matriculación está por debajo del número de plazas
ofertadas (71% en curso 20/21).

En las jornadas de presentación del grado se informa sobre la realización de prácticas voluntarias, las cuales tienen una buena
valoración por parte de todos los agentes implicados en el grado, especialmente empleadores y profesores. Se desconoce la
demanda real por parte de los estudiantes, así como la coordinación de horarios de prácticas voluntarias con las actividades
académicas del Título, ya que la realización de prácticas en el sector requiere desplazamientos de unos 30 km desde el Campus
de Desamparados.

Durante las entrevistas con los diferentes colectivos se discute la posibilidad de ofertar prácticas curriculares dado el éxito de las
prácticas voluntarias, no obstante los responsables del título manifiestan la necesidad de mantener la oferta actual de optativas
para consolidar las diferentes menciones del título.

En el autoinforme se especifica que la franja horaria de los lunes de 8:30-10:00 h se dedica a la realización de exámenes
parciales y minimizar el absentismo en las clases previas a su realización, la repercusión sobre la marcha académica del Título
parece haber sido favorable, mejorando las tasas de éxito en diferentes asignaturas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La memoria y el  informe final de evaluación para la verificación, así  como las modificaciones del plan de estudios, están
publicados en la  web y son de acceso abierto.  Del  mismo modo,  la  resolución de verificación por  parte  del  Consejo  de
Universidades y los informes de seguimiento e implantación de AVAP también lo están, pudiéndose consultar sin restricciones. En
cuanto a los informes de seguimiento interno, se dispone de un Informe de Revisión de Resultados (IRR) en el cual se analizan los
datos  anuales  del  título  y  se  obtienen  conclusiones,  planteándose  acciones  de  mejora  para  aquellos  resultados  menos
satisfactorios.

El enlace directo al RUCT está disponible en la web y la denominación del título ofertado por la UMH y el del RUCT es coincidente.
Por su parte, en referencia al Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC), se recoge información sobre su funcionamiento,
composición, etc., no obstante, el enlace de la web no dirige a dicha información ya que, cuando se activa, da error. Se comunica
la incidencia a la unidad de calidad durante la audiencia con los responsables del título e indican que han reportado el error y que
se solventará en los próximos días.

Existen dos páginas web con distinta información. La página de la universidad tiene la información pública y la información a
futuros estudiantes y la página de la facultad que se utiliza principalmente para información de actualidad.
El contenido que ofrece la página web de la UMH permite al alumnado acceder a información relativa a la descripción del título,
plan  de  estudios,  competencias  (básicas,  generales  y  específicas),  requisitos  de  acceso  y  admisión  a  la  titulación  y
documentación a presentar para la matriculación.

La web concreta que el título conduce a una profesión regulada y especifica la orden que lo regula y las salidas profesionales a
las que los estudiantes pueden optar una vez graduados. Se recomienda crear un hipervínculo en la orden reguladora que dirija al
BOE para que el alumnado pueda consultar qué significa e implica el hecho de acceder a un grado que habilita para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola.

En lo que se refiere a guías docentes, están disponibles en la web todas las guías de las asignaturas. Se recomienda hacer una
revisión de la bibliografía de forma generalizada ya que se evidencian algunas referencias escasas o demasiado antiguas. Con lo
que respecta a la información relativa a las prácticas externas (en cuanto a créditos, organización, tipología de empresa, etc.),
debería estar  particularizada al  grado.  Del  mismo modo,  el  enlace al  listado de empresas colaboradoras debería mostrar
únicamente las entidades que ofrecen prácticas propias del grado en cuestión y no las de todas las titulaciones de la UHM. Por su
parte, la información sobre el desarrollo del trabajo de fin de grado (organización, tipología del tutor, criterios de presentación y



defensa del trabajo, etc.) está publicada en la web, salvo las cuestiones relacionadas con la selección y tipología del tutor/a.

Los principales resultados del título (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de rendimiento, tasa de eficiencia…) están
publicados  en  la  web y  son de  acceso  abierto.  En  cuanto  a  los  indicadores  relacionados  con el  número  de  estudiantes
matriculados, calidad docente, tasa de oferta y demanda, etc. también se pueden consultar mediante el informe de Revisión de
Resultados (IRR).

La página web de la UMH ofrece la posibilidad de consultar el calendario académico, pero no los horarios, las aulas o el calendario
de exámenes, cuya información se encuentra en la web específica.

La categoría docente se detalla en la ficha individual de cada profesor y el título no ofrece complementos de formación.

La información relativa a las normativas académicas de reconocimiento y transferencia de créditos, permanencia y evaluación de
los estudiantes está disponible en ambas webs de forma complementaria.

Por su parte, la accesibilidad a los servicios de apoyo y recursos de aprendizaje y a la información sobre movilidad es adecuada.
No obstante, se recomienda posibilitar la consulta web de los servicios generales en inglés con el fin de atraer a alumnado
internacional y particularizar la información sobre movilidad al caso del grado.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos para la toma de
decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido.

El SGIC dispone de un sistema de información centralizado, en el que se integra información académica, de recursos y de
satisfacción recogida, así como el registro de actas y sesiones celebradas en materia de calidad. El SGIC también facilita a los
responsables del título informaciones cuantitativas y cualitativas sobre: resultados de aprendizaje y competencias adquiridas;
resultados de empleabilidad e inserción laboral; resultados de satisfacción de alumnos, profesores, personal de apoyo y otros
grupos de interés; resultados del sistema de Sugerencias y Quejas y Felicitaciones (SQF); resultados del programa de evaluación
del profesorado DOCENTIA; resultados sobre movilidad y prácticas externas; así como las recomendaciones recibidas en las
evaluaciones externas e internas realizadas.

La información del SGIC fundamenta la toma de decisiones y la mejora del título tras la realización anual del Informe de Revisión
de Resultados (IRR) del que derivan, si es necesario, planes de mejora.

Esta información está pública en la web. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del
título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables a través del IRR anual.

Desde su implantación, se han solicitado modificaciones para adecuar el título. El SGIC implementado dispone de procedimientos
que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las audiencias se pone de manifiesto la necesidad de revisar algunos aspectos de la evaluación docente, como que no se
evalúe un período tan amplio de 4 años; o los estudiantes ponen de manifiesto la comodidad de realizar las encuestas online pero
la inmediatez de hacerlas en un momento concreto de la clase: sugieren que se realice online pero durante un momento concreto
de las clases (como cuando eran presenciales).

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El claustro de profesores se considera adecuado, siendo Doctor el  93%, con un promedio de sexenios de 3,02 y de 5,76
quinquenios,  superando así  lo  establecido en la  Memoria  de Verificación.  Mas del  80% del  profesorado tiene vinculación
permanente con la Universidad. El cuerpo de profesores titulares imparte la mayoría de los créditos del Titulo en todos los cursos
(incrementando su grado de responsabilidad desde el 33 hasta el 55% de 1º a 4º curso). La Universidad tiene implantado el
programa Docentia, habiendo participado 58 profesores (80%) del título en dicha evaluación, los resultados globales para las
Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas ofrecen un mínimo de 55 puntos sin que haya profesores con puntuación de 95 o
más puntos (Ev.08). Se considera una valoración positiva y una dedicación destacable del claustro de profesores en el grado.

La capacidad para motivar y despertar el interés del profesorado es el ítem peor valorado (3,67 sobre 5) por parte de los
estudiantes en las encuestas de satisfacción, no obstante durante las entrevistas se constata que se trata de un profesorado con
un alto grado de disponibilidad. Los estudiantes destacan la cercanía en el trato y la posibilidad de contactar con el profesorado
del  Título  con  gran  facilidad.  En  general  el  profesorado  se  muestra  comprometido  con  la  titulación,  es  remarcable  el
desdoblamiento de grupos para minimizar  el  número de estudiantes en las  sesiones prácticas debido a que el  límite de
estudiantes establecido por la Universidad (49 estudiantes) es numeroso. Tanto los responsables del Título como el colectivo de
profesores indican que este tamaño de grupo es demasiado grande, por lo que sin que tengan reconocimiento en el POD los
grupos de prácticas se desdoblan.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo se considera adecuado para el desarrollo del mismo. Durante las entrevistas se constata el alto grado de
satisfacción tanto del profesorado como de los estudiantes con las instalaciones y recursos disponibles para el desarrollo del
Título.

Asimismo, pese al tamaños de los grupos de prácticas establecido por la Universidad (49) durante la entrevista responsables y
profesores indican que no hay limitación de recursos materiales para el desarrollo de tales prácticas. El personal académico esta
altamente satisfecho con la gestión de laboratorios y fincas disponibles para la realización de prácticas.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La tasa de graduación se mantiene en torno al 35%, coherente con lo previsto en la Memoria de Verificación. Se desconoce el
impacto de las acciones de mejora implementadas tales como la ponderación de actividades de evaluación continua.

Sorprende el bajo porcentaje de estudiantes que superan asignaturas generales como Biología o Química en primera matrícula
(en torno al 50%), así como algunas más específicas como Cálculo de Estructuras y Construcción, Electrotecnia y Electrificación o
Motores y Máquinas (en torno al 30%).

Durante las entrevistas con los agentes implicados el profesorado indica que compartir asignaturas básicas con el Grado en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos ha tenido un impacto negativo sobre tales asignaturas ya que tanto las competencias como
el marco en el que se imparten tales asignaturas es diferente.

Las tasas de eficiencia (84%) y abandono (5,7%) son inferiores a lo previsto en la Memoria de Verificación. También destaca
positivamente la tasa de empleabilidad del título (en torno al 100%), durante la entrevista con los empleadores se observa un
alto grado de colaboración con diferentes grupos de investigación de la Universidad Miguel Hernández, asimismo se constata la



capacidad de los egresados del Título para el desarrollo empresarial.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución de los principales datos e indicadores del título, en ocasiones, no se corresponden con las previsiones realizadas en
la memoria:
El número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico se considera adecuado, ajustándose a las plazas ofertadas de
nuevo ingreso y oscilando entre las 33 y 50 plazas cubiertas en el período evaluado.

Respecto a la tasa de graduación, en la memoria se estableció un 35% como referencia y los valores obtenidos varían entre el
30.4 y 36.8 %, no alcanzándose en algún curso el valor de referencia, pero siendo muy próximo a este. En el informe de
autoevaluación se indica "A este respecto, se debe aclarar que se tienen en cuenta únicamente a aquellos estudiantes que han
pagado la expedición del título, por lo que, en realidad, la tasa de estudiantes que han finalizado los estudios es superior a lo
indicado.

Se han realizado acciones para que los estudiantes soliciten la expedición del título al acabar (indicación en página web del TFG,
anuncios a estudiantes que han finalizado el TFG) con la finalidad mejorar el ítem. No obstante, se requiere de la acción directa
de los egresados, siendo difícil de controlar." Se considera que la metodología de cálculo a partir de la petición de expedición del
título penaliza y desvirtúa el valor esperable y real de los titulados en plazo, pues la demora en la solicitud del título puede
afectar a los valores obtenidos en dicha tasa.

En el caso de la tasa de abandono (15% establecido en memoria) no se ha superado dicho valor en ninguno de los cursos cursos
evaluados, oscilando entre 5.7 y 10.5%.

Sobre la tasa de eficiencia, establecida en el 95% en la memoria, todos los resultados obtenidos oscilan entre el 83 y 90%, no
alcanzando dicho valor de referencia en ningún curso.

La tasa de rendimiento global del título se mantiene estable entre el 71 y 78 % en los cursos evaluados. No obstante, mediante la
evidencia  "Tabla  2.  Resultados  académicos"  se  comprueba  que  el  rendimiento  de  las  asignaturas  es  muy  variable,  con
asignaturas en torno a dos grupos (rendimiento entre el 35-50%) y otras en torno al 70-100%.

No se dispone de resultados para valorar la tasa de éxito o si los resultados obtenidos en cualquier tasa se corresponden con las
del ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título.

En el informe de revisión de resultados (IRR) correspondiente a cada curso académico se analizan en detalle todos los resultados
obtenidos por el título y se establecen los planes de mejora correspondientes.

Se considera adecuada la satisfacción de de todos los grupos de interés con la titulación. Tanto en la evidencia "Tabla 5:
Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título" como en el informe de revisión de resultados
(IRR) del título se aprecia un análisis detallado que da lugar a las mejoras correspondientes a través del plan de mejora del título.
En concreto, los resultados de satisfacción son superiores al 3.75 (en escala 1-5).

Tal y como se detalla en la "Evidencia 17. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de
empleabilidad sobre los egresados del Título". Desde el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández se realiza
anualmente un estudio de inserción laboral, donde se analiza cómo ha ido la incorporación al mercado laboral de los titulados un
año después de finalizar sus estudios, dando acceso a los resultados anuales de dicho estudio correspondientes al período
evaluado.

En el caso de los 33 egresados encuestados en el curso 2018-19 (resultados más recientes en el momento de realizar la
evaluación), el 100% de los titulados se encuentran trabajando o han trabajado, frente a los que deciden buscar trabajo, con un
salario neto mensual de 1.330,00€. Para el 76,92% de los egresados, el puesto requiere de la titulación obtenida. El 94,74% de



los encuestas manifiestan satisfacción con la enseñanza recibida.

En Valencia, a 04 de febrero de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


