
 

Datos básicos del título

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:

Título:

Universidad: 

Centro:

Rama de conocimiento:

Información pública (Criterio 1)

Organización y funcionamiento (Criterio 2)

Modificaciones introducidas (Criterio 3)

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4)

Sistema de garantía de calidad  (Criterio 5)

Valoración global

Valoración por criterios

Tipo de enseñanza: 

Curso de implantación:

Créditos:

Nº plazas:

Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente.

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.
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Escuela Politécnica Superior de Orihuela

2010

Ingeniería y Arquitectura

Satisfactorio

Adecuado y mejorable

Adecuado y mejorable

Adecuada

Presencial 240

50

Satisfactorio

Adecuado y mejorable
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 1.- Información para la sociedad y el futuro estudiante.

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.
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Adecuado y mejorable

- No ha sido posible acceder públicamente al informe de verificación de esta titulación.

Con el objetivo de ofrecer mayor transparencia, se recomienda ofrecer dichos documentos

a toda la comunidad universitaria.

- No ha sido posible acceder a la versión en valenciano de la página web. Si existen muchos

alumnos extranjeros, se recomienda ofrecer la web también en inglés. Tampoco ha sido

posible acceder íntegramente a la versión en valenciano en la nueva web. Por lo que

respecta al inglés, únicamente pocas secciones. Es necesario mejorar esto por coherencia

interna.

- Por lo que respecta a aspectos relacionados con coherencia entre webs, en la nueva, se

ofrece una distinción de competencias entre generales y específicas; además, se indica el

precio del crédito (hasta en 4 convocatorias distintas). En la anterior, no se ofrece.

- Destaca la claridad y amplitud con que se ofrece información sobre salidas profesionales.

- Queda muy claro qué hay que presentar para matricularse, cuándo y dónde hay que

presentarlo, para cualquier vía de acceso a la Universidad. Se indican los plazos relativos al

curso académico 2012-2013. Si todavía no se disponen de los nuevos plazos, constituye

una buena práctica pues el nuevo alumnado tiene una referencia de fechas anteriores.-

Hay una sección específica en la página web dedicada a la “atención a la discapacidad”.

Constituye una iniciativa muy buena.

- En la web nueva existe un enlace para indicar aspectos a mejorar. Constituye una buena

iniciativa para mejorar la calidad del servicio.

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información - Universidad Miguel Hernández de Elche
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 2.- Organización y funcionamiento del título.

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).
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Satisfactorio

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información - Universidad Miguel Hernández de Elche

Completar las guías docentes de las asignaturas: descripciones, cronogramas, etc. Incluir

datos de la actividad investigadora del profesorado, no solo docente y de gestión. Indicar

lugar de atención de tutorías de cada profesor. Incluir enlace al Módulo denominado

Competencias Transversales y Profesionales. Incluir enlace a la memoria verificada, y al

contenido del Módulo del Trabajo de Fin de Grado. Identificar las competencias con las

claves incluidas en la memoria verificada. Separar objetivos de resultados de aprendizaje.

Relacionar los resultados de aprendizaje con el grado de adquisición de las

correspondientes competencias.

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

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

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

La calificación de este criterio se considera:

La calificación de este criterio se considera:

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.

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

Adecuado y mejorable

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información - Universidad Miguel Hernández de Elche

No existen aspectos de mejora a sugerir.

Se valora positivamente que se haya atendido la recomendación de la Aneca de incrementar el

número de sexenios entre el profesorado. No obstante, en valores relativos al número de

profesores, sigue siendo reducido el número de sexenios aportados.

En cuanto a los planes para incentivar la accesibilidad a plazas de Titular o Catedrático de

Universidad, se entienden las razones coyunturales económicas que indica la Universidad, pero

no pueden ser aceptadas ya que se pueden fomentar las acreditaciones para esas figuras de

profesorado sin que suponga ningún esfuerzo económico para la Universidad. Se mantiene por

tanto la recomendación: "Por ello, sería recomendable implantar un plan de fomento de la

investigación entre el

profesorado del Centro y fomentar el aumento de Titulares de Universidad y Catedráticos en las

áreas claves de la

titulación”.
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la titulación.

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.
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Adecuado y mejorable
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En relación a la movilidad, se aporta un enlace a la Oficina de Relaciones Internacionales,

pero no se aporta información sobre si ha habido movilidad de estudiantes y cómo se ha

garantizado la calidad de la misma.

Se iguala la evaluación del profesorado con la satisfacción de los estudiantes. Se

recomienda diferenciar dichos procesos y establecer un procedimiento para la evaluación

docente similar al propuesto en el programa DOCENTIA.

Se recomienda mejorar la tasa de participación de los profesores para conocer su

satisfacción.

No hay información sobre la satisfacción del personal de administración y servicios.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Tasa de 
rendimiento

Tasa de abandono

Calificación:

Comentarios:

Tasa de eficiencia 
de los graduados

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

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:

Comentarios:

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:

Comentarios:

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. 
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62,03%

Satisfactoria

Se debería aportar la tasa del curso anterior.

No procede

No procede

Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace con referencia a x+1 y

x+2, sería recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 a los efectos de

anticipar el dato final para el seguimiento.

No existen comentarios para este indicador.

-

-
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Tasa de graduación 

Tasa de relación 
entre la oferta y la 
demanda

Tasa de 
matriculación

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Calificación:

Comentarios:

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:

Comentarios:

Referente:

Calificación:

Comentarios:

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.

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.
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-

No existen comentarios para este indicador.

No procede

No existen comentarios para este indicador.

340,00%

100,00%

Satisfactoria

No existen comentarios para este indicador.

Satisfactoria
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Tasa de PDI con el 
título de doctor

Tasa de PDI a 
tiempo completo

Calificación:

Comentarios:

Calificación:

Comentarios:

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

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.

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.
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59,00%

No existen comentarios para este indicador.

Satisfactoria

Satisfactoria

No existen comentarios para este indicador.

65,00%
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