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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501609
Denominación Título: Graduado  o  Graduada  en  Ciencias  Ambientales  por  la  Universidad  Miguel

Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Experimentales
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 25-11-2009

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

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El despliegue del Plan de Estudios se ajusta a la Memoria de Verificación y a sus posteriores 4 modificaciones, la última en 2018
en la que se ha modificado el sistema de evaluación de la materia Ingeniería Ambiental para incluir la evaluación continua.

Se constata que dicha modificación se ha incluido en la ficha de la asignatura "Bases de la Ingeniería Ambiental" e "Ingeniería y
Tecnología Ambiental". Los criterios de evaluación se incluyen en las guías de las asignaturas y los estudiantes son conocedores
de las mismas.  No obstante,  la distribución y contenidos de asignaturas básicas del  primer curso,  similar  a la del  Grado
Biotecnología, supone un hándicap para los estudiantes y parece condicionar la marcha académica de la titulación.

Durante la entrevista con los responsables del título y el profesorado este hándicap se atribuye a que el perfil de ingreso es muy
heterogéneo, por lo que se propone el desarrollo de cursos de nivelación, pero tienen una baja demanda. En este sentido,
convendría revisar los contenidos de las asignaturas del primer curso y adecuarlos al perfil de competencias del Grado en
Ciencias Ambientales.



El perfil de egreso se define en cinco grandes campos en los que destaca el ámbito profesional (consultorías, planificación,
gestión y tratamiento ambiental) frente al académico o científico. Durante la visita los colectivos de egresados y empleadores
manifiestan la necesidad de potenciar asignaturas de legislación ambiental.

En el caso de los estudiantes se solicita ampliar y diversificar el uso de sistemas informáticos. Resulta llamativo el reconocimiento
por la realización de prácticas extracurriculares (hasta 24 ECTs se indica durante la visita) y que tanto en el informe de resultados
del título como durante la visita se valore muy positivamente el aumento de la demanda de realización de prácticas en empresa,
en este sentido convendría evaluar la posibilidad de incluir Prácticas de carácter curricular en el plan de estudios.

En el autoinforme se indica que existen mecanismos de coordinación horizontal entre los profesores involucrados en una misma
asignatura, además durante la visita se valora positivamente la realización de reuniones de coordinación trimestrales.

En las evidencias adicionales se dispone el acceso a la plataforma de evaluación de la Universidad, sin embargo no se tiene
registro de las actas. Los criterios de admisión son públicos y mantienen el número de plazas indicadas en la Memoria de
Verificación, que tras los cursos 18/19 y 19/20 (con 56 y 62 estudiantes de nuevo ingreso, respectivamente) han vuelto a cubrirse
prácticamente en su totalidad (74 estudiantes de nuevo ingreso en el 20/21). Las normas de permanencia se establecen en un
enlace en la memoria de verificación, no obstante sería más adecuado incluir dicho enlace en la sección "Enlaces de Interés" de
la Web del Título.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información básica de las características del Título es muy accesible y clara (estructura, normativa, salidas, etc.), en los 3
idiomas; además, las guías docentes actualizadas, con fecha, completas y entendibles. Todo esto en los 3 idiomas.

Se valora positivamente los IRRs (se recomienda indicar los componentes del Comité de calidad) y los informes de encuestas,
accesibles y muy informativos; el uso de la Red Social Twitter como canal dinámico y moderno de difusión de la información; la
planificación extensa (horarios y aulas) del desarrollo de las asignaturas; así como el programa de asesoramiento estudiantil y la
cantidad de enlaces externos como recursos de aprendizaje extra de las asignaturas. No obstante, en primer lugar, en la web
oficial UMH falta indicar el curso de adaptación al grado (cursos de nivelación), que se imparten y que podrían mejorar varios
indicadores del Título; y las salidas académicas a parte de las profesionales.

Se debe activar el enlace a la Guía docente de la asignatura del 2º semestre del 4º curso de Métodos analíticos ambientales y
revisar los hipervínculos en la página de la asignatura TFG de la página oficial UMH que dirigen a la web-blog del TFG (rotos). En
segundo lugar, en la web específica, falta indicar los conocimientos previos recomendados para las asignaturas; sin embargo,
destaca positivamente la lista ordenada de los destinos de movilidad según programa. En tercer lugar, en la web-blog del TFG, así
como también en la web específica, el diseño y la presentación de la información, a veces desactualizada, impide la accesibilidad
y la compresión de la misma en ciertos puntos, como puede ser en el apartado de "becas, prácticas, premios [...]". También se
recomienda indicar en la web oficial UMH los documentos de normativa aplicable a TFG y a movilidad, tanto de la UMH como del
Centro. Se recomienda enmendar estos aspectos en las tres webs.

Respecto a lo demandado en informes de seguimiento 2014 y de renovación 2016, se ha cambiado el nombre del recurso de
"feedback" estudiantil de "Buzón" por "Buzón de sugerencias y quejas", aunque el alumnado no parecen saber de su existencia,
según se expresó en la visita. Sin embargo, existen ciertos aspectos que se recomienda mejorar: sigue habiendo 3 webs para el
mismo Título, lo cual complica tener una visión clara del mismo; la web específica y la web-blog TFG solo se presenta en español
(lo cual se insta a actualizar); y no existe información específica al Título respecto a la Movilidad, ni la mención a este apartado en
la página oficial UMH (solo en la web específica).

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



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se  va lora  pos i t ivamente  la  completa  in formación  de  la  página  web  acerca  del  SGIC  desde  e l  l ink .
https: / /ca l idad.umh.es/evaluacion-cert i f icac iones/
EL manual de calidad es muy completo y sus últimas actualizaciones constan de julio de 2021. Se cuenta con un procedimiento
para  actualizar  los  procesos  de  recogida  de  información,  por  ejemplo,  para  modificar  las  plantillas  de  las  encuestas  de
satisfacción. Sin embargo, esta oportunidad no es conocida por los principales colectivos de interés. Se recomienda trasladar esta
posibilidad.
El SGIC del título fue desarrollado según el sistema AUDIT de la UMH.

E l  l i n k  d e l  l i s t a d o  d e  e m p r e s a s  c o l a b o r a d o r a s  q u e  a p a r e c e  e n  l a  w e b :
http://universite.umh.es/obsbuscadorempresas/aspx/empresas.aspx muestra todas las empresas de todas las titulaciones, es un
listado muy largo. Esto no es práctico, solo deberían aparecer aquellas relacionadas con este Grado. Se recomienda subsanar.

El nombre del apartado "Atención a la discapacidad" se debería cambiar por el de "atención a la diversidad funcional", siguiendo
las normas sociales actuales de inclusión.

El SGIC dispone de encuestas para medir la satisfacción de todos los colectivos de interés, una calendarización para aplicarlo, una
estructura de plan de mejora constante y toda la información acerca del proceso de vida de la titulación es pública y accesible en
su web: informes de seguimiento, de agencias, memoria, enlace al RUCT...

Se recomienda que se informe de los resultados de las encuestas de satisfacción y de los planes de mejora resultantes de dichos
resultados. Esto potenciará la cultura de calidad. Además, se ha de seguir mejorando el porcentaje de participación de todos los
colectivos para que los resultados sean representativos.

Tras las audiencias mantenidas, se contrasta que se informa de los resultados de las encuestas de satisfacción y de los planes de
mejora a los delegados, aunque estos admiten no trasladar la información a sus compañeros porque no la creen importante. Los
profesores sí  que muestran mayores dudas acerca de estas encuestas, les gustaría cambiar la plantilla de recogida de la
satisfacción, y reconocen no haber participado en mayor representatividad en las mismas.

El enlace para el buzón de quejas y sugerencias es público en la web.

En el último informe de la AVAP se especificó que "Los órganos colectivos responsables del SGIC están identificados, no se ha
podido evidenciar las personas que lo integran." Esto sigue sin cumplirse.
Es recomendable que aparezca en la web la composición de la comisión de calidad, con nombres, apellidos y medio de contacto
de los componentes que la integran, y que esta información se actualice con el paso del tiempo.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El claustro de profesores se considera adecuado. No obstante, se observa una disminución en el número y tasa de PDI doctor,
habiendo disminuido 52 a 47 Profesores con Título de Doctor, disminución de la tasa de 96.3 al 88.68% desde el curso 19/20 al
20/21, también se observa una disminución de la tasa de PDI a tiempo completo entre ambos cursos, del 87 al 75 % (Tabla 4).

La relación entre sexenios y quinquenios es de 0.78, valor relevante para la titulación. El programa DOCENTIA está implantado
(E08), habiendo participado 25 profesores en el curso 19/20, lo que supone un 25% del profesorado de la UMH de la rama de
Ciencias y Enseñanzas Técnicas, cuya evaluación Docente (79.16 sobre 100 puntos) está en la media de otras ramas de la UMH.
Destaca el elevado número de profesores que han participado en Proyectos de Innovación (32), en programas de movilidad (14) o
en programas de formación (20).



En general el profesorado está satisfecho con la docencia (21 respuestas) con una valoración media de 4,4 sobre 5 para el curso
19/20 (E16), aunque su grado de satisfacción con el estudiantado es menor, valorando con un 3,5 sobre 5 el nivel académico de
los estudiantes (curso 19/20).

Los estudiantes muestran un índice creciente en relación a la calidad de la docencia recibida, alcanzando un 77.25% en el 19/20.
La Titulación alcanza una puntuación de 7,8 sobre 10 según los resultados de la Encuesta de opinión a Estudiantes sobre la
Calidad de la Docencia del curso 20/21, siendo el porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia y los profesores del
96,9% y 94,8% respectivamente. En el autoinforme se indica que "En la impartición de las prácticas de algunas asignaturas
colaboran ocasionalmente personal contratado a tiempo completo en formación (doctorandos) o investigador (postdoctorales)"
en total se incluyen 10 personas.

Durante la visita se indica que se trata de colaboraciones puntuales, que no implican asignación docente. No obstante convendría
revisar la asignación docente del colectivo de Personal Docente en formación para que quede constancia de su experiencia
docente.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se dispone del personal de apoyo técnico necesario.

Durante la visita se constata que tanto el colectivo de profesores como el estudiantes están satisfechos con las instalaciones.

Destacan positivamente que la mitad de los créditos del Grado sean de carácter práctico, siendo relevante el número de salidas
de campo y el aforo suficiente para el desarrollo de las actividades del Título en las aulas y laboratorios. Los estudiantes muestra
una satisfacción de 4.05 sobre 5 en relación a los recursos (curso 19/20; E09_IRR134-2019).

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, metodología y sistema de evaluación son en general adecuados. No obstante, los datos de la Tabla 02
indican que tanto el porcentaje de estudiantes no presentados como la tasa de éxito de algunas asignaturas están muy alejados
del valor medio de las asignaturas del Título.

En relación al porcentaje de estudiantes no presentados destacan las asignaturas básicas (Matemáticas 21.68%; Física 33,3%;
Química 17. 39%; Microbiología 22.58%, Genética 19,09% o Fisiología Vegetal 16.92%), coincidiendo con una tasa de éxito
inferior al 60%.

Al tratarse de asignaturas de primer curso, dichas anomalías respecto al resto de asignaturas parecen comprometer la marcha
académica de la titulación por lo que convendría revisar las razones por las que los estudiantes descartan matricularse (como
ocurre en Matemáticas donde según la tabla 02 el porcentaje de estudiantes de primera matrícula es del 68.96% en el curso
20/21).

En el informe de renovación de la acreditación anterior se recomendó revisar las metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados para cada una de las asignaturas, para contribuir a la consecución y valoración de los resultados de
aprendizaje previstos, parece que las medidas que se han tomado para seguir esta recomendación no han tenido demasiado
éxito por lo que convendría revisarlas. En los datos de la Tabla 02 también destaca el bajo número de matriculados en el TFG, 22
estudiantes (un 29% de las plazas ofertadas), de los cuales solo 15 presentaron su TFG, no obstante la tasa de éxito de la



asignatura es del 100%.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En la web, se aprecia en Estructura y resultados de calidad del título un enlace de "resultados de encuestas de satisfacción
2019". En ese documento, no aparece el porcentaje de alumnos que participó en la encuesta, por lo que, aunque alcanza un 7,6
de media, no se garantiza que sea representativo. Se debe especificar. No constan más resultados de otros colectivos, como PDI
o PAS específico del grado, empleadores o egresados, así a modo de resumen, algo que sería muy recomendable de añadir.

En el informe de los resultados del título sí que se accede a otro link con la satisfacción del PDI de la titulación pero, de nuevo, sin
porcentaje de participación. No obstante, la satisfacción del PDI es elevada, supera el 4/5. En la de alumnos sí aparece la tasa de
respuesta:  60% del  alumnado del  grado respondió a la encuesta,  esto es valorado positivamente,  aunque se recomienda
potenciar los mecanismos para aumentar la participación. La satisfacción de los mismos también es alta.

La satisfacción del PAS es elevada, también supera el 4/5. Se recomienda especificar el porcentaje de participación. Pese a contar
con PAS específico, no se ha invitado a participar en las reuniones, aunque todos los colectivos abalan su trabajo.

En cuanto a los egresados, la tasa de empleabilidad ha bajado, según el informe, por la situación socioeconómica, del 83,33% en
el curso 18-19 al 76,92% en el 19-20, quedándose por debajo de la media de la UMH que es del 85%. Es bueno destacar que el
62,50% tiene un trabajo igual o superior a su nivel de estudios. Su satisfacción es de 3,8/5. La tasa de respuesta fue muy alta, de
27 egresados respondieron 22.
Los indicadores de calidad son muy positivos en general y reflejan el trabajo realizado estos años.

No se ha recogido la satisfacción de los empleadores de este grado. Se ha de incluir junto con las demás, ya que así lo recoge el
SGIC. En el autoinforme explican que "El grado de satisfacción de los empleadores con el título es elevadísimo, manteniéndose en
el 100% en prácticamente todos los años evaluados" pero no se evidencia.

No se han encontrado evidencias de que se estén midiendo los indicadores definidos del buzón de quejas y sugerencias. Tampoco
se han encontrado evidencias de cuántas sugerencias ha recibido el título, en el autoinforme explican que "No se han producido
reclamaciones importantes en el buzón de quejas y sugerencias", aunque explican cómo proceder si las hubiere.
El plan de mejora del Grado publicado en la web del título: https://sgq.umh.es/fdd/134/2019/PM está actualizado y sus objetivos
son medibles, concretos y cuantificables y se hace un seguimiento constante de su cumplimiento.

Sobre la evolución de los resultados, existen varios problemas de los que son conscientes en el autoinforme. La tasa de abandono
establecida en el Verifica es del 15%. En todos los cursos evaluados se supera, siendo en el 19-20 del 33,3% y en el curso 17-18
la más alta, del 38,5%. La tasa de graduación tampoco se cumple, del 60% esperado en el Verifica está actualmente en el 34,9%,
y ha llegado a ser solo del 16,9% en el curso 19-20. La tasa de eficiencia esperada, del 90%, tampoco se alcanza en ninguno de
los cursos. Las plazas de oferta no son cubiertas en su totalidad, aunque sí en porcentajes altos.
Habrá que observar si las medidas propuestas en el autoinforme, aparentemente escasas y poco concretas, consiguen que los
indicadores lleguen a los límites establecidos.

En Valencia, a 26 de abril de 2022



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


