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Resultados del título
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL - 2013/2014

1. OBJETIVOS DE CALIDAD
Documento de referencia: IV Plan de Calidad
http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES
2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.
En general, se observan notas medias altas en todos los ítems evaluados (en una escala Likert). De
hecho, la media de la satisfacción global de las asignaturas evaluadas en el título se encuentra por encima
del 3,5 (sobre 5). Así, el máximo observado equivale a 4,75 mientras que, en contraposición, se
encuentran dos asignaturas con puntuaciones bajas (1,60 y 1,71).
Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.
(no procede)
La UMH no dispone de dicha información para el curso 2013-2014, dado que durante ese curso académico
el grado se impartió como título adscrito en otro centro (Ciudad de la Luz).
2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título
(no procede)
La UMH no dispone de dicha información para el curso 2013-2014, dado que durante ese curso académico
el grado se impartió como título adscrito en otro centro (Ciudad de la Luz).
2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.
(no procede)
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.
(no procede)
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.
(no procede)
La UMH no dispone de dicha información para el curso 2013-2014, dado que durante ese curso académico
el grado se impartió como título adscrito en otro centro (Ciudad de la Luz).
Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.
(no procede)
La UMH no dispone de dicha información para el curso 2013-2014, dado que durante ese curso académico
el grado se impartió como título adscrito en otro centro (Ciudad de la Luz).
2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral
El 30% de los alumnos con posibilidades de entrar en programas de prácticas, realizan finalmente dicha
actividad. Entendemos que éste en un valor positivo pero mejorable.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados
(no procede)
La UMH no dispone de dicha información para el curso 2013-2014, dado que durante ese curso académico
el grado se impartió como título adscrito en otro centro (Ciudad de la Luz).

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD
3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.
(Tabla de indicadores no disponible por el momento)
La UMH no dispone de dicha información para el curso 2013-2014, dado que durante ese curso académico
el grado se impartió como título adscrito en otro centro (Ciudad de la Luz).
Imposible de planificar sin la información pertinente.
3.2 TASAS AVAP
TASA
Tasa de Rendimiento
Tasa de Abandono
Tasa de Eficiencia
Tasa de Graduación
Tasa de Matriculación
Tasa de Oferta y Demanda
Tasa de PDI Doctor
Tasa de PDI a Tiempo Completo

Memoria
SD
15,00%
95,00%
60,00%
SD
SD
SD
SD

2011/2012 2012/2013 2013/2014
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

80,17%
51,61%
SD
SD
SD
SD
SD
SD

SD
SD
SD
SD
29,58%
4,16%
SD
SD

NP: No procede. SD: Sin dato.
Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.
Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.
Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.
Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.
Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.
Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.
Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.
Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

De la información oficial reducida de la que disponemos en estos momentos, deducimos que en el curso
2012-2013 la tasa de rendimiento fue verdaderamente alta, mientras que la tasa de abandono lo fue
también, de forma relativa, interpretando de manera negativa este segundo indicador, probablemente
ligado al coste del crédito del título (en el centro adscrito 'Ciudad de la Luz'). Por otro lado, las cifras en
Ciudad de la Luz en cuanto a tasa de matriculación y de oferta y demanda también pueden interpretarse
como negativas.
Obviamente, se requiere mejorar en la captación de alumnos y la tasa de abandono del título. No es
posible estudiar la evolución con la información que se me proporciona.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación
(No se ha seleccionado documento)
Fundamentalmente en el informe se achaca a Ciudad de la Luz la falta de información, de todo tipo, sobre
el título en cuestión en la Web oficial del mismo.
No existió tal plan de mejora en Ciudad de la Luz. En cualquier caso, la situación del título ha mejorado en
lo relativo a la información publicada en la Web una vez éste ha pasado a impartirse en el campus de
Elche de la UMH y a aparecer, como tal, en la Web oficial de la Universidad Miguel Hernández no como u
título adscrito sino como un título propio.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:
(No se ha seleccionado documento)
Sin información de Ciudad de la Luz.
No procede.

6. PLAN DE MEJORA
6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DEMEJORA DEL CURSO ANTERIOR
Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.
(No procede por ser al ser el primer año de implantación)

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO
Fundamentalmente la falta de información, de todo tipo, sobre el título en cuestión en la Web oficial del
mismo dependiente de Ciudad de la Luz.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO
No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.

