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Datos básicos del título
Título:

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental

Universidad:

Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro:

Escuela Politécnica Superior de Orihuela

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Tipo de enseñanza:

Presencial

Curso de implantación: 2010

Créditos:

240

Nº plazas:

100

Valoración por criterios
Información pública (Criterio 1)

Satisfactorio

Organización y funcionamiento (Criterio 2)

Adecuado y mejorable

Modificaciones introducidas (Criterio 3)

Satisfactorio

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4)

Adecuado y mejorable

Sistema de garantía de calidad (Criterio 5)

Insuficiente
Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente.

Valoración global
Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando
de forma:
Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Firmado digitalmente por:
Jacobo Navarro de Peralta García
Director General de la Agència
Valenciana d’Avaluació
i Prospectiva (AVAP)
Fecha: 23/07/2014 14:15:37
Ubicación: València
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Criterio 1.- Información para la sociedad y el futuro estudiante.
Referente

Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web
sobre el título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del
futuro estudiante y la sociedad.

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Satisfactorio

Aspectos de mejora

No existe coherencia ente los distintos sitios web:
La información entre los distintos sitios es muy diferente. En la web de la escuela aparece
un texto breve con el vídeo promocional; en la web principal aparece toda la información.

Buenas Prácticas

Las competencias tanto especificas como generales están muy detalladas.
El video promocional esta muy bien.
Información disponible en Castellano, Valenciano e Ingles.
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Criterio 2.- Organización y funcionamiento del título.
Referente

Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información
sobre el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y
funcionamiento del título (guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo
relativo al plan de estudios).

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Adecuado y mejorable

Aspectos de mejora

La información sobre el trabajo de fin de grado debería ser más accesible al estudiante.
Dicha información está incompleta.
La información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos, organización,
tipología de empresa debería estar particularizada al grado.
Los programas de movilidad deberían estar particularizados y detallados al grado.

Buenas Prácticas

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Criterio 3.- Cambios introducidos en el plan de estudios.
Referente

Se cumple el criterio si consta la descripción y justificación de las actualizaciones y
modificaciones del plan de estudios y su comunicación al Consejo de Universidades
para su valoración.

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Satisfactorio

Aspectos de mejora

No existen aspectos de mejora a sugerir.

Criterio 4.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Referente

Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de
evaluación externa (ANECA y AVAP).

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Adecuado y mejorable

Aspectos de mejora

Todavía no se presenta la información fácilmente accesible al alumno sobre el trabajo fin de
grado.
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Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la titulación.
Referente

Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de
Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y
las decisiones adoptadas para su solución.

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Insuficiente

Aspectos de mejora

Buenas Prácticas

No se encuentra un acceso público a la información en que aparecen identificadas las
personas responsables del SGIC. No se ha encontrado información suficiente sobre la
implantación del procedimiento para realizar reclamaciones. Se presentan resultados de
profesorado a nivel del título, pero no se han encontrado evidencias sobre resultados con
un mayor nivel de desagregación (asignatura/profesor). Se encuentran algunas evidencias
de mecanismos generales puestos en funcionamiento para la mejora de la movilidad y de
las prácticas externas de los estudiantes y análisis de resultados de indicadores para el
título con propuestas de acciones de mejora; sin embargo, al margen de futuras acciones a
emprender, no se han encontrado mecanismos específicos para el título ni resultados
sobre la satisfacción de los estudiantes con la movilidad. Hay escasas evidencias con
respecto a la atención a los resultados de aprendizaje y se echa en falta un análisis más
sistemático en este apartado conforme a cada uno de los resultados de aprendizaje
previstos para el título. El SGIC, que procura apoyar sus conclusiones en datos obtenidos a
través de una metodología adecuada para garantizar la objetividad de éstos, aporta
evidencias de la revisión continua del título para favorecer su mejora. No se ha encontrado
información suficiente sobre la concordancia sistemática entre los resultados obtenidos a
través de las encuestas e indicadores, las consecuentes medidas de mejora a adoptar y su
seguimiento.

Se aprecia un esfuerzo por tener en consideración la satisfacción de los grupos de interés
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Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.
Tasa de
rendimiento
89,80%

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados
en el mismo título.
Calificación:
Satisfactoria

Comentarios:
Con respecto al Resultado de la Tasa de Rendimiento del Título (ISV1), el valor
obtenido para el indicador se considera satisfactorio en este momento del
seguimiento del título.

Tasa de abandono

15,00%

Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados
en un determinado título para un curso académico que no se han matriculado en
dicho título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte .
Calificación:
Satisfactoria

Comentarios:
Con respecto al Resultado de la Tasa de Abandono del Título (ISV2), el valor obtenido
para el indicador se considera satisfactorio en este momento del seguimiento del
título.

Tasa de eficiencia
de los graduados
-

Referente:
Reelación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar
un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado.
Calificación:
No procede

Comentarios:
No existen comentarios para este indicador.
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Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.
Tasa de graduación

-

Referente:
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
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.
Calificación:
No procede

Comentarios:
No existen comentarios para este indicador.

Tasa de relación
entre la oferta y la
demanda
75,00%

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción
en primera y segunda opción en el título y las plazas que oferta la universidad en
ese mismo título.
Calificación:
Comentarios:

Adecuada y mejorable

Con respecto al Resultado de la tasa de relación entre la oferta y la demanda (IAV1), el
valor obtenido para el indicador se considera ampliamente mejorable, si bien se ha
valorado positivamente el análisis de resultados y la propuesta de acciones de mejora.

Tasa de
matriculación
100,00%

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se
matriculan en una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en
la misma titulación.
Calificación:
Satisfactoria

Comentarios:
Con respecto al Resultado de la Tasa de Matriculación (IAV4), el valor obtenido para el
indicador se considera satisfactorio en este momento del seguimiento del título.
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Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.
Tasa de PDI con el
título de doctor

89,74%

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una
titulación y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia
en esa misma titulación.
Calificación:

Satisfactoria

Comentarios:
Con respecto al Resultado de la Tasa de PDI con el título de doctor (IAV2), el valor
obtenido para el indicador se considera satisfactorio en este momento del
seguimiento del título.

Tasa de PDI a
tiempo completo

92,41%

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en
una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo
completo y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.
Calificación:
Satisfactoria

Comentarios:

Con respecto al Resultado de la Tasa de PDI a tiempo completo (IAV3), el valor
obtenido para el indicador se considera satisfactorio en este momento del
seguimiento del título.
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