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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

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

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción general del estudiantado con la docencia y con el profesorado tiene unos porcentajes del
91.04% y 92.74%. Los datos son prácticamente iguales a los de los cursos anteriores, con una ligera mejoría
en el dato relativo a la docencia y descenso muy leve en la de profesorado. La media de satisfacción de los
estudiantes es de 3.78 en la escala de valoración hasta 5. La valoración empeora ligeramente la del curso
anterior. El ítem peor valorado es el P3, "La forma de impartir la clase del profesor/a consigue motivarme y
despertar el interés por la asignatura", con un 3.48 sobre 5. Estos resultados, indican que, en general, el
estudiantado está satisfecho con la docencia recibida. Se comentará en los consejos de grado la posibilidad de
adaptar las metodologías docentes empleadas de cara a mejorar el índice P3 comentado anteriormente.

La tasa de respuesta de los estudiantes ha subido ligeramente hasta el 45,61%, lo que supone una ruptura de
la tendencia descendente en la tasa de respuesta de los dos años anteriores. Nuevamente, la totalidad de las
encuestas han tenido que cumplimentarse de manera on-line. La mejora en la tasa de respuesta de cursos
pasados se consiguió mediante encuestas presenciales realizadas en papel en los horarios de clase. Si bien,
parece que la tendencia se ha corregido con este leve incremento, se emprenderán nuevamente acciones de
mejora encaminadas a mejorar la tasa de respuesta.

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

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción promedio del profesorado con la docencia es de 4.22 sobre 5. Estos datos coinciden con los del
curso anterior que ya suponía una mejora respecto a cursos anteriores, por lo que se confirma la tendencia y
se considera un dato muy satisfactorio. El número de respuestas ha vuelto a disminuir hasta 10. Se comentará
en los consejos de grado la necesidad de cumplimentar las encuestas relativas a la satisfacción del
profesorado.

Los datos vuelven a reflejar que, en general el profesorado está bastante satisfecho con la docencia. El dato
más bajo sigue siendo el ítem P6: "El nivel académico del estudiantado es el adecuado para poder impartir la
asignatura", aunque ha descendido hasta 3.10. En el acto de bienvenida celebrado el primer día del curso,
desde la Subdirección responsable del Grado se informa de la posibilidad de realizar cursos de nivelación y

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STSD
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existe un procedimiento de coordinación vertical para detectar solapamientos y/o carencias en los contenidos
de las asignaturas. Se recordará el procedimiento para ello en los consejos de grado del próximo curso.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En este curso no se ha dispuesto de datos para analizar, pues la tasa de respuesta no ha sido suficiente.

Esto es algo que ya ocurrió hace un par de años y que se consiguió solventar en el curso 2020/21.
Nuevamente se requieren acciones encaminadas a conseguir incrementar la tasa de respuesta de la encuesta
y se incluirá una acción de mejora en el próximo plan.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción promedio del estudiantado con los servicios de la Universidad es de 3.87 sobre 5, lo que
supone un incremento respecto al curso anterior, por lo que se sigue considerando adecuado.

La satisfacción promedio del profesorado con los servicios de la Universidad es de 4.22 sobre 5. Consideramos
que el grado de satisfacción de los profesores en general es adecuado y se ha obtenido un ligero incremento
respecto al curso anterior. En este curso han participado en la encuesta 10 profesores, lo que supone un
descenso respecto al curso anterior, por lo que se mantiene nuevamente en el plan de mejora recordar a los
profesores la importancia de cumplimentar estas encuestas.

La muestra sobre satisfacción del PAS tiene un tamaño de 19, lo que supone un descenso respecto al curso
anterior, pero todavía por encima de los valores de cursos anteriores. La valoración global es de 4.51 sobre 5,
ligeramente superior al curso anterior y que confirma la tendencia ascendente de los últimos años. Este dato se
sigue considerando satisfactorio, en la linea de los últimos cursos.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epse--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Este curso se ha contado nuevamente con estudiantes en programas de movilidad, por lo que las medidas del
plan de mejora encaminadas a fomentar la participación en el programa Erasmus iniciadas hace varios cursos

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epse--2020-21.pdf
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siguen dando buenos resultados.

En general, los estudiantes se mostraron bastante satisfechos (33%) o muy satisfechos (67%) con la
experiencia. Nuevamente, el dato peor valorado ha sido el apoyo administrativo durante la tutorización que
recibieron en su institución de destino, con un 33% de estudiantes ni satisfecho/a ni insatisfecho/a y un un 67%
de estudiantes bastante satisfecho/a.

Los estudiantes se mostraron en su mayoría bastante satisfechos con la calidad del aprendizaje y la docencia
recibida en la institución de acogida

Se tratará de mantener las acciones de mejora encaminadas a incrementar el número de estudiantes Outgoing
en próximos cursos, así como mejorar la calidad de la atención administrativa y tutorización recibida en destino.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En el informe de inserción laboral del pasado curso, el número de estudiantes egresados fue de 14, de los
cuales 13 participaron en la encuesta. El porcentaje de egresados insertados laboralmente ha sido del 91%, de
los cuales, el 90% encontró trabajo antes de 3 meses tras finalizar sus estudios, lo cual se considera muy
satisfactorio. Es de destacar, que alguno de los egresados de este curso optó por continuar estudios y realizar
masters relacionados con sus estudios de grado, lo que explica que el porcentaje de inserción no sea del 100%
como en cursos anteriores.

De ellos el 90% ocupa un puesto técnico o responsable funcional en la empresa. El porcentaje de titulados que
requiere una titulación igual o superior a su nivel de estudios es del 90%. Ninguno de los egresados
entrevistados utilizó el autoempleo como medio de Inserción Laboral.

La media salarial estaba entorno a 1.421? mensuales, lo que la sitúa por encima de la media del resto de
grados impartidos en la UMH y un incremento considerable respecto a cursos anteriores.

El Porcentaje de titulados satisfechos con la enseñanza recibida en su primer año de empleo es del 92,31% y
la valoración global sobre dicha enseñanza era de 3.96 sobre 5, ligeramente por encima de la media del resto
de titulaciones de grado de la UMH.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La valoración respecto de la enseñanza recibida, por parte de los graduados del título, tras su primer año de
empleo es de 3.96, resultado idéntico a la valoración del curso anterior. El indice se encuentra por debajo de la
media de la totalidad de los grados de la UMH, que ha pasado de 3.84 a 4.28.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 69.66% 70.75% 73.55% 69.6% 68.56% 73.27% -

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

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 77.78% 92.31% 100% 100% 100% -

41. Número de convenios de movilidad por título 19% 13% 14% 14% 14% 14% 14%

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

27.12% 29.11% 25.31% 23.89% 14.61% 18.33% 18.18%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 75.61% 100% 100% 68.89% 69.05% 66.67% -

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

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% 83.33% 100% 71.43% 100% 100% 92.31%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90.91%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 83.33% 70% 100% 100% 66.67% 90%

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

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 98.73% 98% 100% 100% 100% 95.56%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 97.06% 98% 96.88% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 97.56% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 86.84% 72.25% 86.54% 81.58% 87.5% 88.33% -

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

8.3% 23.4% 26.9% 19% 24.4% 8.2% 19.7%

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

15.4% 9.5% 20% 20% 20.4% 22.9% 16.4%

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

93.4% 93.49% 83.3% 87.4% 85.2% 90% 81.1%

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

61.4% 55.94% 56.8% 60.2% 61.1% 64.5% 56.8%
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147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 0% 0% 0.86% 0% 0% 0%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.33%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.13% 0% 1.69% 0% 0.8% 2.11% 1.28%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 0% 3.13% 3.13% 2.62% 0% 0% 2.53%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 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% 82% 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

67.65% 69.7% 64.1% 67.44% 68.29% 73.17% 62.79%

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 73.53% 75.76% 66.67% 65.12% 68.29% 73.17% 67.44%

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% 100% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.19% - 3.7% 4.08% - 3.73% -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.71% 3.82% 3.93% 3.76% 3.73% 3.91% 3.77%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 5% 3.75% 4.25% 3.57% 3.42% 3.96% 3.96%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 51.22% 60% 54.76% 42.86% 47.62%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 97.56% 100% 97.62% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 17.77% 14.28% 14.28% 97.62%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 34.8% 29.59% 25.98% 30.45%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 7.37% 7.2%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.22% 4.22%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 5.76% 5.75%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 15.2% 15.45%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - 66.66% 100%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%
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232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 75.49%

Análisis de datos

Inserción y prácticas. Se mantiene el porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados (61),
situado en cursos anteriores en el 100%. Ha descendido ligeramente, hasta el 90,91% el porcentaje de
titulados insertados laboralmente (59), pero ha aumentado hasta el 90% el de estudiantado con un un trabajo
igual o superior al nivel de estudios (60), que había sufrido un descenso hasta el 66% el curso anterior. El
porcentaje de empresarios satisfechos con el estudiantado que ha realizado prácticas en sus empresas (61)
sigue en el 100%.. El porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida
(58) ha descendido ligeramente, hasta el 92.31%. Estos datos se consideran muy positivos, con prácticamente
todos los índices en el 100% o próximos a este valor.

Tras el descenso de hace un par de cursos, el porcentaje de alumnos que realizan prácticas en empresas (48)
se ha mantenido en el valor alcanzado el curso anterior, en torno al 18.18%, todavía por debajo de los valores
pre-pandemia pero mejores que los de hace tres años, en el que la situación de alerta sanitaria, provocó que a
mayoría de las prácticas tuvieran que ser suspendidas o no ofertadas. En cualquier caso, las restricciones del
sello EUROINF, que impiden la realización de prácticas en empresa para estudiantes que no hayan superado
al menos 120 créditos, hace difícil que ese número se pueda ver incrementado en sucesivos cursos por lo que
consideramos estos datos como positivos.

Movilidad: El porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad internacional
respecto a estudiantes que podrían participar (149) ha descendido hasta el 1.28%. El porcentaje de
estudiantes incoming participantes en programas de movilidad internacional respecto al total de plazas (150) se
ha situado en el 2.53%. Tras varios años en los que este valor se situó en el 0% consideramos estos
resultados satisfactorios, aunque mejorables. Se seguirán planteando acciones de mejora para tratar de
incrementar el número de estudiantes participantes. La escuela, a través de la subdirección de internacional
continúa realizando acciones para dar visibilidad a nuestro título en el extranjero. Otro valor que
tradicionalmente se encontraba en el 0%, Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas (148) se ha situado ese curso en el 8.33%, lo que se considera
muy satisfactorio.

Satisfacción y proceso de enseñanza: Los resultados de satisfacción de estudiantado se mantienen en la
media de cursos anteriores. El índice de satisfacción del estudiantado con el profesorado (111) (escala de 0 a
10) se ha establecido en 7.2, prácticamente igual al curso anterior. El grado de satisfacción del estudiantado
con los recursos(195) (escala 1 a 5) se ha mantenido en 3.96%, igual al curso anterior coincidente con el valor
más alto de la serie histórica. El porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al menos 10
matriculados (207) ha sido nuevamente nuevamente del 100%. Este dato se considera plenamente
satisfactorio. La tasa de eficiencia (144) ha descendido ligeramente hasta el 81.1%. La tasa de graduación
(142) ha subido notablemente hasta el 19.7% quedando próxima a los valores anteriores al curso pasado, en el
que hubo un descenso importante hasta el 8%. La tasa de Rendimiento (145 ) ha descendido hasta el 56,8%,
rompiéndose la tendencia al alza de los últimos cursos. Las tasas de porcentaje de PDI Doctor (180) y PDI a
tiempo completo (181) han descendido ligeramente respecto al curso anterior, situándose en 62.79% y 67.44%
respectivamente. Estos datos, aunque mejorables, se consideran satisfactorios. La tasa de oferta y demanda
(179) vuelve a ser del 100%. Es de destacar que la tasa de abandono (143) que en los últimos cursos se
situaba por encima del 20%, ha descendido hasta el 16.4%, dato que se considera positivo y en línea con el
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resto de ingenierías de otras universidades.

Sistema garantía de calidad (19), (21), (57), (153): Nuevamente se ha obtenido un 100% de índice de
cumplimiento en todos los apartados.

Conclusiones

Este curso, en general, los indicadores analizados muestran un funcionamiento satisfactorio del grado. Los
únicos indicadores por debajo del estándar son los relacionados con movilidad incoming del estudiantado
extranjero. Aunque en este curso se ha logrado incrementar notablemente la tasa que tradicionalmente venía
estando en 0%, se incluirán acciones en el plan de mejora, para tratar de seguir mejorando este dato.

Se planteará igualmente acciones para mejorar la tasa de respuesta en las encuestas al estudiantado y
profesorado.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 64.5 56.8 -

Tasa de Abandono 20 22.9 16.4 -

Tasa de Eficiencia 95 90 81.1 -

Tasa de Graduación 25 8.2 19.7 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 234 324 348

Tasa de PDI Doctor - 73.17 62.79 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 73.17 67.44 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los resultados obtenidos en los indicadores de AVAP son en general muy satisfactorios, habiéndose mejorado
notablemente incluso el indicador relativo a la tasa de graduación que se situó en un valor anormalmente bajo
en el curso anterior.

La tasa de rendimiento ha descendido ligeramente, pasando del 64.5% al 56.8%. La de eficiencia ha
descendido también ligeramente, pasando del 90% al 81%.

La tasa de graduación se ha incrementado notablemente este curso, pasando del 8% al 19.7% y la de
abandono baja del 22.9% al 16.4%. Los datos se pueden mejorar, aunque ya ha habido una mejora
considerable respecto al curso anterior. En parte, esas cifras se explican porque un porcentaje considerable de
nuestro estudiantado encuentra trabajo estable en los últimos cursos y retrasa la defensa del TFG incluso
durante años.

La tasa de matriculación sigue en el 100% y la de oferta y demanda se ha situado en 348%, lo que confirma el
interés por muestro título que venimos observando en los últimos cursos.

El porcentaje de PDI doctor y el de PDI a tiempo completo han descendido ligeramente, hasta el 62.79% y
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67.44. Consideramos que dichos porcentajes siguen siendo aceptables aunque mejorables. Los datos se
siguen explicando en parte, por la necesidad de contratación de profesorado asociado para atender el
incremento en el número de grupos prácticos de algunas asignaturas.

Conclusiones

Los datos de las tasas reflejan un buen funcionamiento general del título. Como en cursos anteriores, se
seguirá trabajando para mejorar la tasa de abandono y graduación y se estará pendiente de la evolución de las
tasas de Rendimiento y Eficiencia.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/192/2021-2022/informedefinitivoingenieriainformatica45719.pdf

Análisis

El pasado mes de mayo de 2022 se llevó a cabo el proceso de reacreditación del título por parte de AVAP
obteniendo el informe FAVORABLE. Estamos a la espera de renovación del sello Euro-Inf a lo largo de este
año 2023.

Conclusiones

El informe no incluía prescripciones a cumplir, alcanzándose los objetivos requeridos en todos los criterios.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

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

Análisis

La UMH dispone de un procedimiento para canalizar las quejas, reclamaciones o sugerencias.

Conclusiones

Como viene siendo habitual, este curso, tampoco se han recibido quejas formales relativas al funcionamiento
del título desde el Servicio de Calidad.

Los pequeños incidentes y quejas se ha resuelto de forma satisfactoria por parte de la dirección de la EPSE y
en las reuniones periódicas de coordinación con los/las representantes de estudiantes. En todo momento, el
profesorado afectado se mostró receptivo a las solicitudes de mejora presentadas para solventar tales
incidencias.
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/PM

Conclusiones

En general se ha alcanzado la mayor parte de las propuestas de mejora del curso anterior. Las medidas
relacionadas con Movilidad aunque han mejorado, respecto de cursos anteriores, siguen siendo mejorables por
lo que seguirán proponiendo acciones en la misma línea en el presente curso.

Tras el incremento de la tasa de abandono de los estudios y el descenso en la de graduación en el curso
anterior, este curso se ha vuelto a los valores "normales" de cursos anteriores, por lo que concluimos que la
situación del curso anterior fue algo transitorio, aunque seguiremos pendientes de la evolución de ambos
índices.

Otro elemento a mejorar es el de la tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción del estudiantado.
Seguiremos realizando acciones orientadas a mejorar dicha tasa.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora detectadas en el informe han sido las siguientes:

Satisfacción y proceso de enseñanza:
- Mejorar la tasa de respuesta del estudiantado a las distintas encuestas de satisfacción.

Movilidad:
- Aumentar el porcentaje de asignaturas con guía docente en inglés (249)
- Aumentar el número de alumnos que realizan estancias de estudios en el extranjero (147)

Graduación y Abandono
- Tasa de graduación (142)

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

En general, una vez evaluados los indicadores de calidad y de satisfacción y rendimiento y revisado el informe
de acreditación, se considera que el funcionamiento del grado es adecuado.

https://sgq.umh.es/fdd/192/2021/PM
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Es de destacar que, tras dos cursos en los que la metodología clásica presencial tuvo que ser sustituida o
complementada con otras basadas en la docencia on-line y/o dual, el regreso este curso a la presencialidad, se
ha realizado e manera satisfactoria, tal y como transmitieron en las distintas reuniones de coordinación
celebradas con los/las representantes de estudiantes.


