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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STED

Análisis de datos y conclusiones

Estamos satisfechos con estos datos. Se han potenciado acciones de comunicación entre profesorado,
estudiantes y sus representantes para tratar asuntos de interés y conocer necesidades para poder satisfacerlas
en varios periodos resultando positivamente.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Estamos satisfechos con estos datos. Sin embargo, el profesorado se compromete anualmente a revisar su
trabajo y fortalecer aquellas cosas que son valoradas positivamente así como reforzar las que se valoran peor.

Documento de referencia: Informe general del título

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STCE

Análisis de datos y conclusiones

El Grado sigue trabajando en mejorar los espacios docentes y en dotar del equipamiento necesario para
mejorar la calidad de la docencia. Por ello, cada curso hay una revisión de las necesidades materiales y de
infraestructuras que estudian la petición extraordinaria de dotación económica para software y equipamiento.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STPA

Análisis de datos y conclusiones

http://plan-de-calidad.umh.es/
http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STED
http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STSD
http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STCE
http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STES
http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STSP
http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/STPA
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Estamos satisfechos con los resultados. Sin embargo se nota una menor satisfacción por parte de los
estudiantes en algunos items, que el profesorado y PAS.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

http://sgq.umh.es/f/grado/movilidad-fcsje-2016-17.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No hay resultados al respecto por lo que se va a recordar a los estudiantes que realicen movilidad que deben
responder a estas encuestas.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

http://sgq.umh.es/f/grado/estudio-insercion-laboral-15_16.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Aunque el resultado es de un 100% de inserción laboral, no se puede hacer una valoración real de los datos
puesto que hacen referencia a menos de 5 egresados que han respondido la encuesta. Sin embargo, durante
el curso, trabajamos en acciones que fomenten el contacto entre empresas y estudiantes durante los estudios.
Actualmente se están negociando acuerdos con empresas audiovisuales para fomentar las prácticas con
finalidad de contratación.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

http://sgq.umh.es/f/grado/Dato_insercion_2017.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Los estudiantes están satisfechos. Seguiremos trabajando en la misma línea contando con sus aportaciones
para mejorar todo lo posible.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2014 /
2015

2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 70.66% 76.77% 71.39% 74.22%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% - 92.31%

http://sgq.umh.es/f/grado/movilidad-fcsje-2016-17.pdf
http://sgq.umh.es/f/grado/estudio-insercion-laboral-15_16.pdf
http://sgq.umh.es/f/grado/Dato_insercion_2017.pdf
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48. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos
de la titulación

23.53% 26.42% 19.32% 26.24%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 82.93% 92.68% 100% 100%

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 100% 97.4% 99%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100%

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 70% 77.5% - 87.5%

142. Tasa de Graduación: 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 los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

37.5% 61.9% 16.7% 40%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada (100-tasa)

100% 80% 90.6% 96.6%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

92.3% 93.3% 83.92% 97.4%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

90.8% 93.1% 93.21% 93.5%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar - - 1.12% 0.96%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.89% 1.15% - 2.19%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

100% 100% 100% 100%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

69.44% 62.22% 68.29% 66.67%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 52.78% 44.44% 48.78% 50%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 100% 100%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.85% 4.1% 3.9% 3.98%

41. Número de convenios de movilidad por título - 6% 6% 8%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 75% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 83% 100% 100%
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60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 50% 50%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas - - - -

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas - 75% 78.57% 52.63%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 3.83% 3.13% 3.67%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - 3.63% 3.23%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - - 53.85%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - - 100%

Análisis de datos

Hemos mejorado en la mayoría de criterios. No obstante, y como se indica en el plan de mejora, seguimos
trabajando en acciones para motivas e incentivar la movilidad de los estudiantes. Se está trabajando en
acuerdos internacionales a nivel universitario y empresarial contando con la colaboración de los representantes
de estudiantes del grado. Estos acuerdos ya están dando sus frutos con proyectos internacionales de rodaje de
cortometrajes y documentales.
Además, se sigue trabajando en mejorar datos como el grado de satisfacción de los estudiantes/egresados con
el título plantando cada curso mejoras en cuanto a material, espacios y prácticas.

Conclusiones

Afianzar los puntos fuertes y trabajar los débiles: equipamiento e infraestructuras, movilidad y calidad de la
docencia.

Tasas avap

Tasa Memoria 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Tasa de Rendimiento - 93.21 93.5 -

Tasa de Abandono 15 9.4 3.4 -

Tasa de Eficiencia 95 83.92 97.4 -

Tasa de Graduación 60 16.7 40 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 100 205 422

Tasa de PDI Doctor - 68.29 66.67 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 48.78 50 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Se observa una evolución positiva de los datos desde su implantación en la UMH, con algunos ítems que
destacan muy satisfactoriamente con respecto a datos anteriores.

Conclusiones

Hay que seguir trabajando para mejorar la tasa de PDI Doctor y PDI TC puesto que influye en la calidad de la
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docencia por la implicación en proyectos a largo plazo y de mayor dedicación diaria. Se sigue trabajando en
estrategias que reduzcan más la tasa de abandono. Así como en otras para mejorar la tasa de graduación que
se va estabilizando conforme el grado se afianza en sus 4 cursos completos en esta Universidad.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

(pendiente para el responsable título)

Análisis

Algunos de los aspectos a mejorar o fortalecer se deben a la reciente implantación del grado en la UMH y las
debilidades con las que llegó (tras el cierre de Ciudad de la Luz). En estos tres años, el profesorado y todas las
unidades relacionadas están trabajando para dotar al grado de las mejoras propuestas y fortalecer cada uno de
los criterios a analizar: infraestructura y personal cualificado.

Conclusiones

El título ha mejorado en muchos de los indicadores analizados. Aún así, se proponen acciones de mejora en el
Plan de Mejora 18-19 centradas en la calidad de la docencia, coordinación de asignaturas para trabajos
transversales para realizar producciones de gran envergadura, proyectos internacionales, convenios de
movilidad y de prácticas en empresas audiovisuales punteras en el sector y la dotación de infraestructuras y
equipamiento audiovisual para cumplir con la demanda de los estudiantes. Siguiendo las recomendaciones y el
compromiso en la sesión de renovación del título, ya se ha aprobado la construcción del nuevo edificio de
audiovisuales para atender de sobra las necesidades de equipamiento e infraestructuras del título y se dota
extraordinariamente cada año de material audiovisual para garantizar la calidad de la docencia.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se han recibido.

Conclusiones

Se trabaja y se seguirá trabajando codo con codo con el profesorado así como con los representantes de los
estudiantes para evitar o minimizar el número de quejas y reclamaciones atendiendo del modo más adecuado
las sugerencias recibidas en los diversos foros de comunicación que hay a disposición de profesorado,
técnicos y estudiantes para transmitir sugerencias y poder abordarlas: reuniones con los representantes de
estudiantes y consejos de curso, así como figuras de coordinadores de curso o vicedecanas.

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/PM

Conclusiones

Este plan se trabaja con mucho esfuerzo por parte del profesorado del Grado para estudiar situaciones y
proponer acciones dirigidas a mejorar la calidad del Grado. Cada curso se afianzas acciones y se plantean
otras para adecuar el Grado a las necesidades de los estudiantes en cada momento de forma contextualizada
en su entorno y desarrollo social y profesional.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora sobre las que se va a trabajar a fondo en el curso 2018-2019 son: la mejora de las
infraestructuras; la relación entre el grado y el ámbito profesional estableciendo proyectos transversales de
gran envergadura estrechamente ligados a la profesión e involucrando profesionales; y la calidad de la
docencia por parte del profesorado.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Todos los aspectos a mejorar o fortalecer están contemplados en el Plan de Mejora 2017-2018 y se revisan en
el del 2018-2019. Además, se
propone un modifica con propuestas dirigidas a atender carencias detectadas en los últimos cursos para
ajustar el grado a las necesidades actuales del momento profesional en el que nuestros estudiantes se
gradúan.

http://sgq.umh.es/fdd/242/2017/PM

