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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

-Adecuar el perfil de egreso a las necesidades del mercado laboral, consultando a los grupos de interés tanto externos como internos.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Grado en Comunicación Audiovisual, verificado en 2010, dejó de impartirse en el CES Ciudad de la Luz y pasó a depender de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH, en el curso 2014-2015. En 2018 y 2019, se les remitió sendos informes de
ANECA rechazando la propuesta de modificación de plan de estudios; entre otras cosas, se pedía aumentar el número de plazas
de 60 a 90, además de otros cambios que afectaban a la planificación de las enseñanzas, el profesorado o los recursos materiales
disponibles.

En general, los informes emitidos tanto por ANECA como por la AVAP coinciden en su diagnóstico y cabe destacar que desde el
Informe de Evaluación del Seguimiento 1 (2013) hasta el Informe Definitivo de Seguimiento (2019), pasando por el de renovación



de 2016 (todos ellos realizados por AVAP) ha habido mejoras claras. En el informe definitivo, todos los criterios se alcanzaban
completamente excepto tres que lo hacían parcialmente: SGIC, Personal académico e Indicadores de satisfacción y rendimiento.

Es, por lo tanto, un grado que ha ido mejorando en todo aquello que se le ha ido indicando, pero que continúa mostrando algunas
debilidades que persisten en los mismos criterios. La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo
son coherentes con el perfil  de competencias y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de verificación y/o sus
posteriores modificaciones. A este respecto, sin embargo, durante las entrevistas realizadas a los colectivos de docentes y
discentes, se apreció la necesidad de algunos cambios que permitieran al grado adaptarse mejor a las necesidades de un nuevo
contexto, 12 años después de haber sido verificado. Por ejemplo, muy posiblemente lastrado por su origen, el título, a tenor de lo
expuesto por el estudiantado, tiene una mayor presencia de asignaturas de cine que de televisión; también se comentó que salen
al mercado sin conocer el sistema audiovisual más próximo.

Teniendo presente que el colectivo estaba formado por estudiantes y egresados y, por lo tanto, puede haber habido algunos
cambios, se recomienda una revisión del grado para adaptarlo en la medida de lo posible, no tanto a partir de unas peticiones
concretas sino como fruto de una reflexión profunda. Ello repercute en el hecho de que el perfil  de egreso definido (y su
despliegue en el plan de estudios) no mantenga su relevancia y esté actualizado según los requisitos de su ámbito académico,
científico o profesional. Ello no obsta para que ambos colectivos, junto con el de empleadores, hayan destacado las fortalezas del
título. Sus comentarios apuntaban a la mejora de un grado con más posibilidades que las desplegadas hasta el momento. Por
ejemplo,  los  empleadores  señalaban la  necesidad de más prácticas  de televisión o  el  refuerzo de algunas competencias
emocionales. Otro de los criterios que puede verse afectado por ello es el de la coordinación.

A  pesar  de  que  el  título  cuenta  con  mecanismos  de  coordinación  docente  (horizontal  y  vertical  entre  las  diferentes
materias/asignaturas) que permiten unas adecuadas asignación de la carga de trabajo del estudiante y planificación temporal,
asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje, los discentes comentaron algunos aspectos que deberían corregirse,
sean o no puntuales, tales como asignaturas impartidas por profesores de otras áreas de conocimiento que no adaptan su
contenido al grado, un primer curso que calificaron como una extensión de Bachillerato, muchas prácticas parecidas o trabajos
entregados y cuya nota llega sin comentarios de retorno explicativos. Los empleadores también apuntaron que no reciben ningún
retorno una vez que han enviado el informe final de prácticas.

Además, debe hacerse una profunda revisión de las guías docentes que, aun siendo muy completas y explicativas (aspecto
positivo a destacar), no se corresponden en su totalidad con lo que fue verificado. En ocasiones, parece más un descuido o error,
puesto que, por poner un ejemplo, se habla de una asignatura que tiene 150 horas, siendo 60 de actividades dirigidas, 0
autónomas y 0 Compartidas. Docentes y discentes coincidieron en que el grado de experimentalidad debería ser mayor y las
infraestructuras, mejores (todo el mundo desea ya que se materialicen las obras del nuevo edificio).

Durante las conversaciones, los/las estudiantes y egresados destacaron que el profesorado, salvo alguna excepción, es cercano y
no resulta difícil hablar con ellos/ellas directamente. Durante la reunión con el equipo directivo la Comisión confirmó que los
datos aportados en las distintas evidencias no incluían a los/las estudiantes del Doble Grado en Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Debería corregirse este desajuste puesto que sus cursantes reciben también el título de Graduado en Comunicación
Audiovisual y el cálculo de las tasas ha de realizarse conjunto e individualizado de acuerdo con la Guía de AVAP para la
reacreditación de títulos de Grado y Máster.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad ofrece al estudiantado dos páginas webs diferenciadas, una general donde se muestra toda la información de las
características del título, y una específica que amplía los contenidos del título de cara a su desarrollo enfocado en el alumnado
del grado y el profesorado del mismo. En el autoinforme elaborado por la Universidad, así se recoge: "La web específica del título
está en constante actualización y es tanto para el  estudiantado como el profesorado del título un espacio informativo de
referencia, ampliamente conocido y visitado por todos. Para el título, la web específica constituye un canal de comunicación que
ofrece de forma inequívoca y directa información clave." De ambas páginas se puede apuntar que pese a presentar una interfaz
sencilla,  están divididas (sobre todo la específica) en muchos apartados,  lo que puede complicar su uso.  No obstante,  la



información es últimamente accesible.

En cuanto a los contenidos de ambas páginas web, destacamos que recogen información actualizada y adecuada sobre las
características, desarrollo y resultados previstos para el programa; así como los contenidos relativos a los procesos de Calidad.
En dicha plataforma web se recoge además la información necesaria y no se encuentran vacíos en cuanto a los contenidos que
debe contener de cara a la toma de decisiones de alumnado y otros agentes del sistema universitario. De igual manera la web, y
la información que guarda, está actualizada en el momento oportuno para que el estudiantado pueda acceder a la información
necesaria en todos los puntos del proceso educativo.

El informe de seguimiento de AVAP recomendaba revisar dos aspectos: La accesibilidad a los horarios del grado y actualizar la
información en torno al TFG. El primer punto no parece quedar definitivamente resuelto, pues sigue quedando relativamente
perdido en la página específica al título. Sobre el segundo punto, se puede observar que la documentación para los TFG sí queda
recogida en el apartado dedicada a la asignatura.

Puntos a observar: En su traducción al inglés, la web no cuenta con el apartado de "Documentación del título", que debería
incluirse aunque la documentación pertinente estuviera en español. Se da la misma situación con el apartado "Enlaces de interés
general". La web específica solo está disponible en español.

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad Miguel Hernández de Elche dispone de un Sistema de Garantía Interno de Calidad desplegado en toda su
institución, siguiendo el modelo AUDIT, cuya certificación de diseño fue valorada positivamente por ANECA. La Universidad no
dispone de la certificación de la implantación del modelo, lo que redundaría en el beneficio de la calidad de sus centros.

En el Grado en Comunicación Audiovisual, el SGIC desplegado por la Universidad facilita la toma de datos estandarizada a través
de una potente aplicación de gestión de la calidad.

Las audiencias han permitido comprobar que no se desarrollan mecanismos dentro del SGIC que permitan la actualización
permanente del plan de estudios mediante la consulta a los grupos de interés, especialmente egresados y empleadores. Se
recomienda realizar consultas específicas que permitan tomar decisiones acerca de la reorganización del plan de estudios, su
actualización permanente y su vigencia de acuerdo con las necesidades sociales y la empleabilidad. Tanto los estudiantes y los
egresados como los empleadores mostraban un desconocimiento de la existencia de un SGIC que debe ayudar a la mejora
continua del  título.  Estos mismos colectivos desconocían sus posibilidades de participación en el  proceso de actualización
permanente del plan de estudios. En este sentido, sería recomendable el despliegue de comisiones específicas de calidad a nivel
de Facultad, con personal de apoyo que pudiera ayudar a la dirección del grado en la mejora continuada de la titulación, de forma
que el seguimiento de los procesos de la aplicación de calidad no sea un simple proceso de gestión.

El  SGIC implementado ha revelado que la toma de indicadores excluye del análisis a los estudiantes del Doble Grado en
Periodismo y Comunicación Audiovisual, conformado por dos planes de estudio de Grado. Los estudiantes de este doble grado lo
son también individualmente de cada uno de los títulos, sin embargo, al constituir un grupo de estudiantes independiente, sus
tasas, datos, indicadores y procesos no se presentan incluidos en los datos a los que ha tenido acceso esta comisión, ni siquiera
de forma desagregada. Como los dobles grados no se evalúan en su conjunto mediante procesos externos de acreditación, se
produce la situación de que sus indicadores, tasas y resultados permanecen ajenos a cualquier tipo de evaluación externa. La
Universidad debería proporcionar los datos desagregados de los estudios de Doble Grado, en tanto que sus cursantes reciben
también el título de Graduado en Periodismo y el cálculo conjunto e individualizado de las tasas de acuerdo con la Guía de AVAP
para la reacreditación de títulos de Grado y Máster.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS



CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título y el número
de estudiantes, pero con algunos matices y margen para la mejora, tal y como ya consta en algunos informes de seguimiento
emitidos.

Las cifras no siempre coinciden, aunque la diferencia no suele ser importante. Según la Tabla 3, durante el  curso 20-21,
participaron en la docencia del grado 44 profesores. En el autoinforme (página 19) se contabilizan 41 (que seguramente son los
del curso anterior). En este mismo autoinforme, se detalla la cantidad de créditos impartidos según categoría, pero las cifras no
suman lo que se detalla. La suma de créditos impartidos por profesorado no asociado es de 105.9 y no los 101.4 apuntados.
Además, si se suman estos a los que imparten los profesores asociados (219.75) el total de créditos es de 325.65. Según la Tabla
3 este total es de 330.15, puesto que la Tabla incluye 4.5 créditos impartidos por profesores ayudantes, que no constan en el
autoinforme.

El  tanto por  ciento de profesorado doctor  es óptimo,  especialmente tratándose de un grado,  y  hay que valorar  también
positivamente las mejoras de perfil del profesorado. Ahora bien, estas mejoras incluyen al profesorado perteneciente a áreas de
conocimiento que no son las más afines al grado. De hecho, a partir de los datos facilitados en el autoinforme (página 23), desde
el  curso  18-19  hasta  el  21-22,  de  los  nueve  cambios  de  categoría  (pasando a  una  superior),  4  son  de  profesorado  de
Comunicación Audiovisual  y 1 de Periodismo. La categoría más alta conseguida es la de Contratado Doctor.  Como puede
observarse en la Tabla 1 y la Tabla 3, un tanto por ciento relevante de créditos es impartido por profesorado no estable o que se
halla en el inicio de su carrera académica (momento en el que necesitan también dedicar tiempo a la investigación). Por ejemplo,
según se ve en la Tabla 3, 219,75 créditos son impartidos por profesorado asociado; 60,25, por profesorado Ayudante Doctor o
los 23,  25 créditos impartidos por el  profesorado Contratado Doctor.  Más o menos un 67% de créditos es impartido por
profesorado asociado, lo cual es bastante lógico en este tipo de estudios, pero un grado necesita igualmente un mínimo de
profesorado estable que garantice continuidad, solidez y análisis permanente, cosa que los asociados, por la propia naturaleza de
su contrato y objetivos, no pueden ni deben asumir.

Sobre las áreas de conocimiento, a partir de los datos de la Tabla 3 y el autoinforme (que, aunque no coincidentes, no difieren en
exceso), de 44 profesores, 12 pertenecen al área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y 6, a Periodismo. Si
se cuentan juntos, un 41% de profesorado del grado pertenece a una de las dos áreas de conocimiento de Comunicación. Si
solamente contamos Comunicación Audiovisual y Publicidad, sería solamente un 27%. Los 2 catedráticos y 4 titulares que
constan en las tablas no imparten docencia, solamente coordinan. En cuanto al programa DOCENTIA, la información oficial que
consta en la web de ANECA sitúa a la Universidad Miguel Hernández en el proceso de Primer Seguimiento, realizado por AVAP. En
el listado oficial, no consta que tenga certificada la implantación. En la visita se ha preguntado al respecto y, efectivamente, lo
que está certificado es el diseño, no su implantación. En la Evidencia 08, las cifras corresponden a las grandes áreas de
conocimiento pero no hay datos concretos referidos a este grado. El autoinforme apunta que 23 profesores y profesoras del título
han participado en el Programa DOCENTIA desde su comienzo hasta el año 2019 y en el curso 2019-2020 participó un total de 9
profesores y profesoras.

Finalmente, y a tenor de lo recomendado (de obligado cumplimiento) en el Informe de seguimiento de AVAP de 2016, el
profesorado se ha actualizado para el proceso de enseñanza aprendizaje y un total de 41 profesores y profesoras del título han
participado en

los programas de innovación educativa desde su creación (por ejemplo Plan de Innovación Educativa Universitaria- PIEU; Plan de
Lanzamiento y Estímulo al Aprendizaje- PLE; Plan DIVULGA, para la divulgación de seminarios de excelencia; y Plan EDITA UMH,
para la generación de recursos bibliográficos). Además, en 2019-2020, un total de 14 profesoras y profesores del título recibieron
formación específica en el  uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y/o en sistemas de evaluación y en
plataformas tecnológicas educativas. En cuanto a la participación del profesorado en los programas de movilidad, los datos
muestran cierta mejora constante, truncada solamente por la situación de confinamiento y pandemia de los dos últimos años.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en
función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

La Universidad ha llevado a cabo importantes inversiones en equipamiento, no solo para el grado objeto de re-acreditación sino
también para el de Periodismo y el doble grado (CA-PER). Por ejemplo, con la financiación extraordinaria del Vicerrectorado de
Estudios (79.501,69 euros) se adquirió equipamiento en imagen, iluminación y sonido; se ha hecho una inversión en mejoras para
los platós de televisión; o la aplicación de gestión de préstamos de equipamiento audiovisual creada por el Servicio de Innovación
y Planificación Tecnológica (SIPT).

Sin embargo, todos los colectivos entrevistados verbalizaron de una u otra forma la necesidad de que las obras del nuevo edificio
empiecen ya y estos estudios puedan disfrutar de unas instalaciones más modernas y mayores en capacidad, lo cual podría
redundar positivamente en un aumento de prácticas, experimentalidad e innovación.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden
con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación. Sin embargo, y tal como se
apuntó anteriormente, estos estudios necesitarían una modificación que respondiera mejor a las necesidades actuales, no para
seguir el dictado de un colectivo, sino para adaptarlo a nuevas necesidades y exigencias, lejos ya de lo que fue verificado en su
momento y respondió a un contexto y momento concretos.

Los distintos grados de satisfacción, aunque todavía con margen para la mejora, son buenos, siendo el más alto el de satisfacción
del profesorado con el título (4,46%) y el más bajo, el grado de satisfacción global de los estudiantes con el título (3,36%), lo cual
coincide plenamente con lo que se desprende de las entrevistas realizadas durante la visita.

Estos datos son un reflejo de que la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes, los sistemas de
evaluación, así como los resultados de aprendizaje previstos y verificados en su momento necesitan una reflexión conducente a
la mejora del título y a su mayor adecuación a la realidad del contexto actual.

En la entrevista con los discentes, las personas presentes coincidieron en que disponen de los resultados de aprendizaje y
formación mínimos necesarios para enfrentarse al mercado pero, por el contrario, desconocen cómo es esta realidad laboral que
deberán afrontar, su contexto más cercano, e incluso pidieron que el profesorado se atreviera con la tutorización de proyectos
más ambiciosos. Conscientes de que son una representación de todas las promociones existentes hasta el momento, había
suficiente consenso en los temas como para que ello fuera objeto de discusión.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC implantado permite la toma general de indicadores de la titulación. El número de estudiantes de nuevo ingreso por curso
académico en función del ámbito temático del título, y su coherencia con las previsiones realizadas en la memoria de verificación,
no son adecuados en todos los cursos académicos. El número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso 16/17 es de 68, y en el
curso 17/18 es de 72, frente a las 60 plazas máximas verificadas.



La tasa de graduación de la titulación continúa siendo muy baja, como ya fue señalado en el informe previo de renovación de la
acreditación, oscilando para los años objeto de análisis entre el 17% y el 58%, pero todavía lejos del 60% mínimo previsto en la
memoria verificada. Aunque la Universidad ha planteado acciones de mejora conducentes a su corrección, estas no han dado el
fruto deseado en los años previstos y se recomienda un plan específico de seguimiento que permita corregir este indicador tan
relevante.

A pesar de esto, la tasa de abandono se sitúa siempre por debajo del 15% previsto en la memoria verificada, aunque con un
progresivo y peligroso aumento (14% del último curso) que puede dar problemas en el futuro y que debe ser adecuadamente
abordado con acciones específicas. Este aumento no ha sido adecuadamente abordado por los responsables del título en los
informes anuales ni en el autoinforme para la renovación de la acreditación.

La tasa de eficiencia presenta unos indicadores muy adecuados, siempre superiores salvo en un curso académico, al 95%
previsto.

Los indicadores de satisfacción de los grupos de interés con el título y con sus elementos (profesorado y recursos) muestran unos
índices altos todos los cursos, oscilantes entre el 3,1 y el 4,5. Sin embargo, en muchos casos no se conoce el porcentaje de
participación en algunos de estos indicadores y en otros en los que sí hay datos, son relativamente bajos. Teniendo en cuenta
esto, se recomienda mejorar las tasas de participación por colectivos, especialmente estudiantes y egresados, permitiendo
arrojar una mayor solidez a estos índices.

La inserción laboral del título se ha podido analizar con dificultad. Por una parte, la Universidad presenta estudios globales de
inserción laboral con amplia documentación, pero con una compleja desagregación de los datos a nivel de titulación. A partir del
informe de 2020 (correspondiente a la promoción 18-19), se evidencia un grado de empleabilidad muy bajo de los encuestados
en trabajos relacionados con la titulación (30% de los encuestados). Estos datos son mucho más bajos que las medias nacionales
y se complementan con un nivel de autoempleo que no sube del 14% en ningún caso.

Se recomienda que se aumenten las tasas de participación en los estudios de empleabilidad y que la titulación mejore los
mecanismos de emprendimiento de sus estudiantes para que aquellos que no puedan desarrollar trabajos por cuenta ajena
dispongan de capacitación para llevar a cabo iniciativas conducentes a trabajar por cuenta propia.

En Valencia, a 01 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


