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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/242/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Las mejores valoraciones referidas a las docentes y los docentes se articulan en los ítems 1 y 2 y el
estudiantado pone de manifiesto que el profesorado proporciona información clara sobre la asignatura al
principio de curso (4,23) y el profesorado explica de forma clara y organizada (4,07). El ítem peor valorado el
es 3 con una valoración de 3,68, en el que se evidencia una necesaria mejora para que la forma de impartir la
clase de la profesora o del profesor consiga motivar y despertar interés por la asignatura.

En cuanto a la organización de la docencia el ítem 7, la profesora o el profesor ha resuelto adecuadamente las
dudas que se han planteado en clase, obtiene una puntuación de 4,16, y el ítem 4, la metodología empleada
en la asignatura me ayuda a aprender los contenidos previstos en el programa, una puntuación de 3,89.
Ambos aspectos son susceptibles de mejora, y en especial el ítem 4.

Respecto del apoyo a la docencia, el ítem mejor valorado ha sido el 5, las prácticas ayudan a comprender
mejor los contenidos teóricos, con una valoración de 4,05; y los que han sido peor valorados han sido el ítem 6,
los recursos que utiliza el profesor/a (bibliografía, recursos didácticos, etc.) favorecen mi aprendizaje con un
3,96; y el ítem 8, he sido atendido adecuadamente cuando he acudido a las horas de tutorías, con una
valoración de 3,85.

El ítem 9, en el que el estudiantado ha indicado el nivel de satisfacción con la labor del profesor, alcanza un
7,82, es y el ítem 10, en el que el estudiantado ha señalado el nivel de satisfacción global con la asignatura se
sitúa en 7,32.
Estos resultados son también objeto de mejora.

A modo de conclusión se evidencia la necesidad de mejora de las docentes y los docentes en la forma de
impartir las clases para conseguir despertar una mayor motivación e interés del estudiantado por la asignatura;
con respecto a la organización de la docencia, para alcanzar una mejor adecuación de las metodologías que
ayuden al estudiantado en el aprendizaje de los contenidos previstos los programas; y una revisión de los
recursos empleados por el profesorado para que favorezcan el aprendizaje.
Estos aspectos, unidos a los referidos al ítem 9 y 10, señalan cuáles son los elementos de mejora señalados
por los resultados de las encuestas realizadas por el estudiantado.
Además de exponer estos resultados en este informe, se transmitirán al profesorado en el Consejo de Grado.

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

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STED
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https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de las encuestas que arroja el informe sobre la satisfacción del profesorado señalan que el nivel
de satisfacción del profesorado se sitúa en un 4,09. Se valora de forma positiva este resultado.
El ítem 1 y el ítem 3 son los mejor valorados por el profesorado (4,67), seguidamente del ítem 7 y del 8(4,33) y
de los ítem 4, 5, 6, 10 y 11 (4,00).
Los ítems 3 y 9 son los peor valorados por el profesorado: el ítem 9, la web de la UMH es útil para difundir
materiales de apoyo a la docencia (3,67) y del ítem 2 es el referido a la adecuación de los recursos de los
laboratorios, aulas, etc. para la docencia (3,33).
Desde la coordinación del título se ha puesto en conocimiento del Vicerrectorado de Estudios y del
Vicerrectorado de Infraestructuras la necesidad de una mejor adecuación de los recursos para la docencia. De
ahí que en el curso 2021-2022 el título ha contado con financiación extraordinaria junto con el Grado en
Periodismo y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo para adquisición de material para los
laboratorios. Cabe destacar que esta dotación extraordinaria se ha realizado tras la dotación extraordinaria que
se realizó a las titulaciones en Comunicación y de la que ya se informó en los Consejos de Grado anteriores.
Con respecto a la necesidad de construcción de espacios y laboratorios adecuados para la docencia, el
Vicerrectorado de Infraestructuras está trabajando en el cierre del proyectos tras la licitación que se realizó a
principios del año 2022.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de la encuesta dirigida al estudiantado matriculado en la asignatura de Trabajo de Fin de Grado
en el Grado en Comunicación Audiovisual que se recogen en el Informe de satisfacción general del título, se
organizan en dos grandes bloques: docencia y recursos, servicios y satisfacción global y que pasamos a
analizar a continuación para establecer las conclusiones:

DOCENCIA
En cuanto a la docencia, los ítems, 2, 4, 3 y 9 son los que peor valoración obtienen: El ítem 2, La coordinación
entre las distintas asignaturas (inexistencia de duplicidades), es el peor valorado de todos lo ítems, con una
valoración de 2, seguido del ítem 4, Los procesos de evaluación en relación a los contenidos y objetivos de las
guías docentes, con un 2,56; El ítem 3, Los recursos materiales (laboratorios, aparatos) utilizados durante la
docencia; y el ítem 9, El nivel del cumplimiento de los objetivos del programa formativo de la titulación, obtienen
respectivamente una valoración de 2,89.
Por encima del 3, obtienen una valoración los ítems 10, 8, 5, 7, 6 y 1: el ítem 10, Las aulas utilizadas para la
docencia, con una valoración de 3,11; el ítem 8, La formación que me está aportando el Grado, con un 3,33; el
ítem 5, Los recursos didácticos (trabajos dirigidos, ejercicios, foros, cuestionarios,...) utilizados para favorecer
mi aprendizaje, con un 3,44; el ítem 7, La tutorización en el Trabajo Fin de Grado, con un 3,56; el ítem 6, Las
actividades complementarias a los contenidos obligatorios de las asignaturas (cursos, seminarios,
conferencias, visitas a/de empresas/instituciones, etc.) con un 3,78; y El ítem 1, La información proporcionada
en la página web sobre el Grado (planificación, calendario, profesorado), es el mejor valorado de todos, con un
3,89 sobre 5.

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STCE
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la valoración de los ítem que van del 1 al 10, no es positiva, por lo que se
desprende la necesidad de analizar y reflexionar sobre estos resultados. Es clave el emprendimiento de
acciones de coordinación en el título que permitan un adecuado despliegue de los contenidos de las
asignaturas de acuerdo a la memoria de verificación del título. Por tanto, se concluye la necesidad de realizar
una revisión global en el título de los contenidos de las asignaturas de un mismo curso y de diferentes cursos.
Una vez detectadas las duplicidades establecer las medidas oportunas que permitan la coordinación horizontal
y vertical de las asignaturas del curso y la supresión de las duplicidades que puedan existir.

En cuanto a la adecuación de los procesos de evaluación en relación a los contenidos y los objetivos de las
guías docentes, también es otro aspecto en el que es necesario proceder a realizar una profunda revisión por
parte de todo el profesorado del título, también la revisión del nivel de cumplimiento de los objetivos del
programa formativo de la titulación, y realizar una reflexión sobre la formación que el grado está ofreciendo al
estudiantado.

Los recursos didácticos que se utilizan para la docencia por parte del profesorado, es otro elemento en el que
se precisa reflexionar, para que estos favorezcan el aprendizaje de nuestro estudiantado, así como la
tutorización del TFG.

En lo que refiere a los recursos materiales, laboratorios y aparatos, que se utilizan durante la docencia, se
señala el trabajo que se está realizando para su mejora en los últimos cursos académicos y en la actualidad.
Tanto el profesorado como el estudiantado ha sido informado a este respecto en los consejos de grado.

En cuanto a la mejora del equipamiento audiovisual para uso docente, se ha recibido una dotación
extraordinaria en 2021-2022 del Vicerrectorado de Estudios, una dotación que ha sido compartida con el Grado
en Periodismo y el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Esta dotación complementa a la
ya recibida con anterioridad por este mismo vicerrectorado. El equipamiento para uso docente se ha adquirido
y está ya a disposición para uso docente en el curso 2022-2023.

En lo que respecta a la mejora de las infraestructuras, en enero de 2022 se licitó el diseño del proyecto del
nuevo edificio en el que tendrá cabida el título de Comunicación Audiovisual para su docencia. La coordinación
del título se reunió con el Vicerrectorado de Infraestructuras y el estudio de arquitectura al que se le concedió la
licitación: Una reunión de trabajo que se centró en la propuesta del proyecto presentada por esta empresa. Se
prevé que el proyecto quede aprobado antes de la finalización del año 2022, según nos han informado.

El título ha organizado una amplia y variada oferta de actividades complementarias a lo largo del curso
2021-2022, tal y como se refleja en el Plan de Mejora de 2021-2022. A este respecto queremos poner en
relieve la baja asistencia por parte del estudiantado a algunas de estas actividades que han sido difundidas en
la web específica del grado, mediante anuncios en la titulación y también divulgadas por el profesorado del
título y/o por la coordinación. Consideramos que también es necesario reflexionar sobre cuáles son las causas
que llevan al estudiantado a no participar de esta amplia y variada oferta, establecer qué factores pueden
despertar su interés y motivación para que participe en las mismas.

La información de la página web específica del título se ha actualizado con toda la información referida al TFG,
horarios y calendario de exámenes, préstamos, y movilidad. La información de horarios se ha hecho mucho
más accesible y se ha integrado en el menú principal de la página web. Se han ampliado los contenidos de la
sección de movilidad, y se ha creado contenido nuevo como es el caso de los videos relativos a experiencias
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de movilidad de nuestro estudiantado. Semanalmente se ha actualizado la sección de novedades, no solo con
actividades del grado, también con otras actividades de la UMH y de entidades externas, e incluso con
información relativa al Sistema de Garantía Interna de la UMH como son las encuestas, la información referida
a procesos que se incluyen en el calendario académico, movilidad, etc.

Se ha migrado a una nueva url la web específica del título con ayuda de los servicios centrales de la
universidad y se ha actualizado a nivel técnico para que podamos desarrollar una versión de la web en inglés,
como nos pidió AVAP, con la idea de comenzar a desarrollar en el curso 2022-2023 los contenidos de la web
para que también estén disponibles en inglés.

RECURSOS, SERVICIOS Y SATISFACCIÓN GLOBAL
Las valoraciones que el estudiantado ha realizado sobre el funcionamiento de los servicios centrales de la
UMH, y el aspecto de las zonas verdes, se sitúan entre una valoración mínima de 3,56 y una máxima de 4,63.
El servicio de limpieza es el mejor valorado con un 4,63 (13), seguido del servicio de reprografía (15) y del
personal de conserjería y seguridad (16) con una valoración de 4,11 respectivamente; El servicio de
restaurante y cafetería con un 3,89 (14); el servicio ofrecido por la biblioteca (11) y el fundamento del CEGECA
(12) con un 3,78 respectivamente; y el aspecto de las zonas verdes, ha obtenido la peor valoración con un 3,56
(17).
Se desprende la necesidad se mejoras en el funcionamiento de algunos servicios, a tenor de los resultados y
las valoraciones obtenidas a partir de la encuesta.

CONCLUSIONES FINALES
El nivel de satisfacción global del estudiantado en relación a la docencia es de 3,14 y el nivel de satisfacción
con el grado es de 3,11. Se desprende la necesidad de reflexionar a nivel global, para poder establecer los
ejes de mejora que el título en estos momentos requiere. Estas mejoras se han articulado en este informe, y
dentro del Informe de revisión de resultados, pues la suma de las mejoras en los aspectos antes reseñados,
serán sin lugar a duda objeto de mejora de estas valoraciones en el futuro y también del nivel de
recomendación del título por parte del estudiantado a otros compañeros, y que en la actualidad se sitúa en el
79,41%.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Se presenta el análisis de datos y conclusiones de los informes de satisfacción del estudiantado con los
servicios de la UMH, de satisfacción del profesorado con los servicios de la UMH y de satisfacción del PAS.

El primer informe recoge los resultados generales de la UMH de la encuesta al estudiantado en el curso

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/STPA
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2021-2022 referente a servicios y satisfacción general, esta última se sitúa en un 3,87 sobre 5. El nivel de
satisfacción con los diversos servicios de la UMH se sitúa en un 3,93.
Los aspectos mejor valorados en esta encuesta son el servicio de limpieza (ítem 5 - 4,42); servicio prestado por
la biblioteca (ítem 1 - 4,03); el aspecto de las zonas verdes (ítem 9 - 3,99) y conserjería y seguridad ( ítem 8 -
3,97).
Seguidamente entre una valoración de 3,83 y de 3,45 se sitúan los siguientes servicios: ítem 7-3,83; ítem
6-3,73; ítem2-3,68; ítem3-3,63; ítem4-3,45. Se valora de forma positiva los resultados obtenidos y señalamos la
necesidad de mejora de aquellos en los que la valoración ha sido menor.

El segundo informe recoge los resultados sobre la encuesta de satisfacción del profesorado con los servicios
en el curso 2021-2022. Se valora de forma positiva el resultado obtenido de 4,07, sobre la valoración general
del profesorado.
Los resultados obtenidos en todos los ítems demuestran un alto nivel de satisfacción del profesorado con los
servicios de la UMH. En especial este nivel de satisfacción se ve altamente valorado en el ítem 15- 4,67; ítem
13_4,67: ítem 14 - 4,33; ítem 17 - 4,33; e ítem 20- 4,33. También obtienen una valoración de 4
respectivamente, el ítem 19 y el 21.
Los ítems peor valorados son los siguientes: ítem 12, el estado general de las instalaciones de la Universidad
es adecuado para la docencia, con una valoración de 3,67; el ítem 18, el funcionamiento de la biblioteca ha
sido adecuado con una valoración de 3,67; y el ítem 16, la relación calidad precio de los productos del
restaurante/cafetería me parece la adecuada, que ha sido el peor valorado de todos, con un 3.

El tercer informe recoge los resultados de la encuesta dirigida al personal de Administración y Servicios (PAS)
en el curso 2021-2022. Se valora de forma positiva el resultado obtenido de 4,51, sobre la satisfacción general
del PAS.
Los resultados obtenidos en todos los ítems demuestran un alto nivel de satisfacción del PAS. Las valoraciones
se sitúan entre 4,41 y 4,63.

A modo de conclusión final, los resultados de las encuestas muestran un mayor nivel de satisfacción global
entre el PAS y el profesorado con respecto al nivel de satisfacción global del estudiantado. No obstante existen
tendencias claras de ítems que han sido peor valorados por los diferentes grupos de interés encuestados,
como por ejemplo es el caso del servicio de cafetería en la UMH; y discrepancias en el nivel de satisfacción de
servicios como el de la biblioteca o el CEGECA entre otros.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de calidad percibida en los procesos de movilidad de estudios del curso 2020-2021 que se
detallan en el informe de satisfacción con la movilidad dentro del Programa Erasmus + y que son referidos a la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, señala que la tasa de respuesta por titulación no llega al
número mínimo de respuestas.
De ahí se establece la reflexión de establecer como eje de mejora la promoción de nuevos acuerdos de
movilidad para ampliar la oferta y ofrecer al estudiantado nuevas universidades de destino; también promover
en el grado una mayor participación del estudiantado a partir de los seminarios de movilidad que el título
organiza anualmente. Por otro lado, promover la participación del estudiantado en las encuestas referidas a
movilidad.

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

El Informe de Inserción Laboral de la UMH de 2022 elaborado por el Observatorio Ocupacional analiza el
primer contacto de los titulados de la UMH de la promoción 2020/2021 cuando llevan aproximadamente un año
en el mercado laboral. En el Grado en Comunicación Audiovisual (CAU) la población fue de 43 titulados y 25
de ellos fueron entrevistados.

El porcentaje de insertados laboralmente en el Grado en CAU se sitúa en el 85,71%, por debajo del total de
insertados laboralmente en los grados de la UMH (94,13%). En el título un 50,00% de titulados han conseguido
empleo en tres meses o menos tras la finalización de sus estudios y este porcentaje se sitúa por debajo de los
totales por grado en la UMH (71,81%).

Un 61,11% de los titulados en CAU consiguieron empleo a través de los contactos personales, contactos de
prácticas o por iniciativa propia, lo que se sitúa por encima del total de la UMH por Grado (60,85%).

La inserción laboral en la Comunidad Valenciana en Grado en CAU es del 87,50%, porcentaje que se sitúa por
encima de los totales por grado en la UMH (71,27%).

El porcentaje de los titulados en CAU que consiguieron un puesto como técnico o responsable funcional es del
56,25%, este porcentaje se sitúa por debajo del total por grado en la UMH (74,08%).

El salario medio de los titulados en CAU entrevistados es de 839,06 euros y se sitúa por debajo de los totales
por grado en la UMH, que es de 1.172,87 euros.

La relación de empleo con el nivel de estudios de los egresados en CAU nos muestra el porcentaje de titulados
que requiere una titulación igual o superior a su nivel de estudios, que es del 50,00%, y este porcentaje se
sitúa por debajo de los totales por grado en la UMH (74,08%).

El autoempleo como medio de inserción laboral en el Grado en CAU es del 12,50%, lo que se sitúa por encima
de los totales por grado en la UMH (7,04%).

El porcentaje de titulados en CAU que se encuentra satisfecho con la enseñanza recibida en su primer año de
empleo es del 96,00% y se sitúa levemente por debajo de los totales por grado en la UMH (97,88%). El grado
de satisfacción de los titulados en CAU en su primer año de empleo en una escala de 1 al 5 es de 3,58,
valoración que se sitúa levemente por debajo de los totales por grado en la UMH (3,92).

El porcentaje de titulados en CAU insertados laboralmente (indicador 192) es del 85,71%, un porcentaje que ha
ido descendiendo progresivamente desde el informe de titulados de la promoción de 2017-2018, que se
situaba en el 100% y que se sitúa por debajo de los totales por grado de la UMH (95,54%).

El porcentaje de titulados en CAU satisfechos con la enseñanza recibida en su primer año de empleo
(indicador 113) es del 96,00%. Este nivel de satisfacción ha mejorado con respecto al informe anterior de
2019-2020 que se situaba en el 90,91%, mientras que desde 2016-2017 hasta 2018-2019 se situaba en el

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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100%.
La valoración de este indicador en una escala de 1-5 es de 3,58 en CAU, y ha descendido levemente con
respecto a 2019-2020 (3,59) y se sitúa por debajo del total por grado en la UMH en 2020-2021 (3,92).

A modo de conclusiones finales, teniendo en cuenta los resultados que el Informe de inserción laboral del
Grado en Comunicación Audiovisual (CAU) realizado a los titulados de la promoción de 2020-2021, se plantea
una necesaria reflexión para determinar las líneas de actuación que permitan la mejora de:
- El porcentaje de egresados en consigue insertarse laboralmente.
- El porcentaje que consigue empleo en tres meses tras la finalización de sus estudios,
- El porcentaje de los que consiguen un puesto como técnico o responsable funcional.
- El porcentaje de titulados que requiere una titulación igual o superior a su nivel de estudios.
- El salario medio percibido.

Señalamos también que la inserción laboral en la Comunidad Valenciana en el Grado en CAU es del 87,50%,
porcentaje que se sitúa por encima de los totales por grado en la UMH (71,27%) y que arroja una información
de gran relevancia para conocer la empleabilidad de los egresados y de las egresadas en el entramado
profesional de proximidad.

Destacamos también los datos obtenidos sobre los mecanismos para conseguir empleo, según el informe de
inserción laboral: un 61,11% de los titulados en CAU consiguieron empleo a través de los contactos
personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia y un 12,50% de egresados se sirvieron del
autoempleo como medio de inserción laboral. Con respecto a este segundo mecanismo, el del autoempleo,
aunque se sitúa por encima de la media de los grados en la UMH, consideramos que también se debe mejorar
teniendo en cuenta las características del título y del sector profesional.

Por último, señalar que también es necesario mejorar el porcentaje de titulados satisfechos con el título y el
nivel de satisfacción.

De ahí se evidencia la necesidad de implementar en el Plan de Mejora de 2022-2023 objetivos y acciones que
favorezcan la mejora progresiva de estos resultados y que se dirijan en la dirección establecida en las
recomendaciones de obligado cumplimiento recogidas en el Informe de AVAP del título en Comunicación
Audiovisual de 2022.

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

El Informe de encuestas de satisfacción de los titulados realizada en el curso 2021-2022 arroja los siguientes
resultados:

El nivel de satisfacción con la enseñanza recibida de los titulados en Comunicación Audiovisual en su primer
año de empleo es de 3,58, muy por debajo de la media obtenida en los grados en la UMH que es de 4,28.

De este resultado se desprende la necesidad de revisar los perfiles profesionales del título y su adecuación al
plan de estudios de Comunicación Audiovisual.

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) 76.77% 71.39% 74.22% 77.78% 71.86% 74.77% -

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% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% - 92.31% 100% 100% 93.33% -

41. Número de convenios de movilidad por título 6% 6% 8% 18% 57.14% 23% 24%

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

26.42% 19.32% 26.24% 40.5% 25.52% 23.77% 43.23%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 92.68% 100% 100% 96.83% 95.65% 95.65% -

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% 75% 100% 100% 100% 90.91% 80%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 83% 100% 100% 100% 95.45% 91.67% 85.71%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 50% 50% 77.78% 57.14% 37.5% 50%

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% 97.4% 99% 95.96% 100% 100% 100%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 100% 100% 100% 98.68% 100%

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

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 77.5% - 87.5% 75% 78.13% 83.33% -

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

61.9% 16.7% 40% 50% 54.2% 59.7% 74.6%

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

20% 9.4% 3.4% 8.1% 3.1% 14% 5.2%

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

93.3% 83.92% 97.4% 96.8% 97.2% 97.8% 96.3%

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

93.1% 93.21% 93.5% 92.8% 91.6% 94.3% 92.2%
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147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 1.12% 0.96% 1.83% 0.91% 1.38% 1.44%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 0% 0% 0% 4.55% 3.13% 3.12%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.15% 0% 2.19% 2.26% 0% 0.48% 0.94%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 75% 78.57% 52.63% 100% 94.12% 11.76% 100%

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% 100% 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

62.22% 68.29% 66.67% 65.96% 65.96% 68% 62%

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 44.44% 48.78% 50% 46.81% 46.81% 42% 56%

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%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.1% 3.9% 3.98% 4.09% 3.87% 3.95% 3.97%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.83% 3.13% 3.67% 4.05% 3.55% 3.59% 3.58%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 3.63% 3.23% - 3.26% 3.36% 3.11%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 53.85% 34.92% 78.26% 69.57% 86.96%

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

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 28.57% 34.78% 39.13% 56.52%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 36.49% 33.91% 29.88% 31.6%

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).

- - - - - 7.71% 7.82%

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) - - - - - 4.45% 4.09%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 10.58% 7.23%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 18.79% 36.8%

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)

- - - - - 95.65% 97.83%

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%



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Comunicación Audiovisual
Curso: 2021/2022

11/19

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

- - - - - - 96.7%

Análisis de datos

Los indicadores 41, 48, 60, 142, 143, 147, 149, 150, 181, 195, 205, 5, 234, 111, 237, y 249 mejoran los
porcentajes en 2020-2021. Dentro de estos, se evidencia una sutil mejora en los indicadores 41, 111, 147, 181,
195, 234 y 249, y una mejora más acentuada en el indicador 48, 60, 142, 143, 150, 205, 5 y 237. De ahí se
desprende que a pesar de mejorar los porcentajes, se requiere seguir trabajando en la mejora de los resultados
obtenidos.
Destacamos la mejora de la Tasa de Graduación (142) que sitúa ya muy por encima del porcentaje establecido
en la memoria del título, y es del 74,6%. La previsión al alza que se ha señalado en anteriores Informes de
Revisión de Resultados se ha materializado, y las acciones que con empeño se han llevado a cabo han dado
sus frutos. Se debe seguir trabajando en esta misma dirección para consolidar e incluso mejorar este resultado.
También la tasa de abandono (143) ha mejorado notablemente con un 5,2% respecto del 14% en 2020-2021 y
el porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de
estudiantes (205) que ha alcanzado un 86,96% respecto del 69,57% de 2020-2021.
Sin embargo, los indicadores 58, 59, 144, 148, 180, 196, 194, 128 y 233 descienden. De entre ellos, se
observa un leve descenso en los indicadores 144, 148, 196, 194 y 128 y un descenso más acusado en los
indicadores 58, 59, 180 y 233.
El indicador 194, Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) obtiene un porcentaje
débil que debe mejorarse (3,11%), al igual que el porcentaje obtenido en el indicador 196, Grado de
satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) (3,58%). También el indicador 148, Porcentaje de
estudiantes incoming participantes en programas de movilidad nacional respecto al total de plazas (3,12%), el
indicador 147, Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad nacional respecto a
estudiantes que podrían participar (1,44%); el indicador 149, Porcentaje de estudiantes outgoing participantes
en programas de movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar (0,94%).
El indicador 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), desciende al 80% con respecto de
2020-2021 (90,91%).
El indicador 59, Porcentaje de titulados insertados laboralmente desciende al 85,71% con respecto de
2020-2021 (91,67%).
El indicador 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, desciende al 62% respecto de
2020-2021 (68%).
El indicador 233, Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo completo, desciende
al 7,23% respecto de 2020-2021 (10,58%).

El resto de los indicadores (19, 21, 57, 61, 62, 63, 150, 153, 179, 182, 207, 172 y 227) obtienen un buen
resultado con un 100% de cumplimiento.

Conclusiones

Como conclusión se revisarán los indicadores que han tenido un especial descenso, aquellos que han tenido
un leve descenso y los que han mejorado, pero que todavía esa mejora debe pronunciarse, para determinar las
acciones de mejora pertinentes.
Destacamos la necesidad de reflexionar y establecer acciones de mejora relativas a la adecuación del plan de
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estudios al contexto profesional (prácticas, inserción laboral y empleo de nuestro estudiantado y de las
egresadas y los egresados del título, y su incursión al mercado laboral de nuestro estudiantado); equipamiento
audiovisual para uso docente e infraestructuras; movilidad internacional y una mayor presencia de profesorado
a tiempo completo en el título; revisión del plan de estudios y coordinación de guias docentes, contenidos,
objetivos, procesos de evaluación entre otros y supervisión de posible duplicidad de contenido en las
asignaturas del título.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 94.3 92.2 -

Tasa de Abandono 15 14 5.2 -

Tasa de Eficiencia 95 97.8 96.3 -

Tasa de Graduación 60 59.7 74.6 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 398 372 366

Tasa de PDI Doctor - 68 62 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 42 56 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Se procede al análisis de los datos de las tasas del Grado en Comunicación Audiovisual en el curso
2021-2022:

La tasa de rendimiento es de 92.2, esta ha descendido levemente en relación con el curso 2020-2021 que se
situaba en el 94.3.

La tasa de abandono se sitúa en el 5.2, un dato que ha evolucionado muy positivamente con respecto a los
cursos anteriores y se sitúa por debajo del 15% indicado en la memoria del título: en 2020-2021 se situó en el
14%.

La tasa de eficiencia ha descendido levemente: en 2021-2022 es del 96,3 % y en 2020-2021 es del 97,8%.

La tasa de graduación se sitúa por primera vez por encima de lo establecido en la memoria del título y supera
el 60%, con un porcentaje de 74,6%.

La tasa de matriculación es el 100% en 2021-2022 y se mantiene este porcentaje como en cursos anteriores.

La tasa de oferta y demanda ha descendido levemente y está en 366. Se observan que hay una tendencia
descendente: 398 (2020-2021).

La tasa de PDI Doctor también ha descendido y pasa de 68 en 2020-2021 a 62 en 2021-2022.

La tasa de PDI a Tiempo Completo ha mejorado pasa del 42 en 2020-2021 a 56 en 2021-2022.

Conclusiones
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Se valora de forma positiva los resultados obtenidos en las tasas referidas al Grado en Comunicación Audiovisual
en el curso 2021-2022.
Ponemos especial énfasis en la mejora de la tasa de graduación, que es un aspecto que aunque presentaba una
evolución positiva y al alza en cursos anteriores, es en 2021-2022 cuando esta tasa ha conseguido situarse por
encima de lo establecido en la memoria del título, es decir, por encima del 60% y en 2021-2022 es del 74,6 %.
Este curso cumplimos con lo señalado con la memoria y las acciones emprendidas por la coordinación del título
están funcionando adecuadamente. No obstante se observa la necesidad de seguir incidiendo en ello para el
mantenimiento y consolidación de esta tasa e incluso para la mejoría de este porcentaje.
También señalamos el progreso en la tasa de abandono, pues este curso se puede observar una rectificación de
la tendencia observada, y un salto muy positivo al pasar del 14% al 5,2%. Cumpliendo sobradamente el 15%
señalado en la memoria.
La tasa de PDI a tiempo completo ha experimentado también un salto muy positivo y se ha alcanzado la cifra de
56 profesores y/o profesoras a tiempo completo en 2021-2022, respecto de 2020-2021 que era de 42. Aún así es
necesario un mayor porcentaje de profesorado a tiempo completo en el título. Sin embargo, la tasa de PDI Doctor
ha descendido y en 2021-2022 hay seis profesores doctores menos que en 2020-2021.
Se evidencia la necesidad de revisar los leves descensos en la tasa de eficiencia, la tasa de rendimiento y la tasa
de oferta y demanda del título, para corregir esta tendencia.

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/242/2021-2022/informerenovacion.pdf

Análisis

El Informe Final del título de Comunicación Audiovisual emitido por AVAP en 2022 en su valoración global
señala que es favorable pero con 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.

En el criterio 1, Organización y desarrollo, se alcanza parcialmente y señala que han habido mejoras claras en
todo lo que se ha indicado desde el Informe de Evaluación de Seguimiento 1 (2013) hasta el Informe Definitivo
de Seguimiento (2019) pasando por el de renovación de 2016, pero que continuamos mostrando algunas
debilidades en los siguientes criterios: SGIC, Personal académico e indicadores de satisfacción y rendimiento.
Se recoge la necesidad de cambios que permitan al grado adaptarse mejor a las necesidades de un nuevo
contexto e indica que hay una mayor presencia de asignaturas de cine que de televisión, según expuso el
estudiantado durante la visita de AVAP. También indica que el estudiantado sale al mercado sin conocer el
sistema audiovisual más próximo.
También se indica que el perfil de egresada y de egresado definido no mantiene su relevancia y actualización
según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional, pero añade que los colectivos
entrevistados junto con los empleadores han destacado las fortalezas del título.
Los empleadores señalaron la necesidad de más prácticas de televisión o el refuerzo de algunas competencias
emocionales y que otro de los criterios que puede verse afectado es la coordinación.
El informe recoge, a partir de los comentarios recibidos por los discentes, algunos aspectos que deberían
corregirse: 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; y muchas prácticas parecidas y
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cuya nota llega sin comentarios de retorno explicativos. Unido a ello, se informa que los empleadores
apuntaron que no reciben retorno una vez enviado el informe final de prácticas.
Además, apunta la necesaria revisión de las guías docentes del grado porque algún caso los datos publicados
no son los establecidos en las memorias, como es la distribución de horas formativas de algunas asignaturas.
Docentes y discentes coinciden que el grado de experimentalidad debería ser mayor y las infraestructuras
mejores.
Se recoge que tanto estudiantes como egresadas y egresados destacaron que de forma general el profesorado
es cercano y no resulta difícil hablar con ellos/ellas directamente. Por último, que el cálculo de las tasas, en
referencia a los datos aportados en las distintas evidencias solo se aportaron del Grado en Comunicación
Audiovisual y no del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, pero que debe aportase de
forma conjunta e individualizada de acuerdo con la Guía de AVAP para la reacreditación de títulos de Grado y
Máster.

En el criterio 2, de Información y Transparencia, se alcanza, y expone que tanto la web corporativa como la
web específica recogen información actualizada y adecuada, así como la relativa a calidad y se mantiene
actualizada. Con respecto a los aspectos que el informe de seguimiento de AVAP recomendaba revisar, la
visibilidad de los horarios no se ha resuelto del todo, sin embargo la información y documentación del TFG sí
que está recogida. También señala la siguiente observación: en la versión en inglés. la web corporativa no
cuenta con el apartado Documentación del título, que debería incluirse aunque la documentación estuviese en
español.

En el criterio 3, Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), señala que se alcanza parcialmente. La UMH
dispone de un SGIC desplegado en toda su institución que sigue el modelo AUDIT, cuya certificación de diseño
fue valorada positivamente por ANECA, pero la UMH no dispone de la certificación de la implantación del
modelo, y esto redundaría en el beneficio de la calidad de sus centros.
Señala además que al Grado en Comunicación Audiovisual el SGIC le facilita la toma de datos estandarizada a
través de la aplicación de gestión de la calidad. No obstante, añade que no se desarrollan mecanismos que
permitan la actualización permanente del plan de estudios, mediante la consulta a los grupos de interés,
especialmente egresados y empleadores. De ahí que se recomienda realizar consultas que permitan tomar
decisiones a cerca de la reorganización del plan de estudios.
También se indica el desconocimiento del SGIC, entre empleadores y egresados, que debe ayudar a la mejora
continua del título. En esta dirección, se indica que 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.
Por último incide en la necesidad de aportar de forma conjunta e individualizada los datos del Grado en
Comunicación Audiovisual y del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, de acuerdo con la
Guía de AVAP para la reacreditación de títulos de Grado y Máster.

El criterio 4, Personal académico, se alcanza parcialmente. Se indica que el personal que imparte docencia es
suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el número de estudiantes, pero con un
margen de mejora que ya consta en algunos informes de seguimiento emitidos.
Señala que hay algunas discrepancias de datos aportados en el autoinforme y que el porcentaje de
profesorado doctor es óptimo y que se valoran positivamente las mejoras del perfil del profesorado. No
obstante incide en que un 67% de créditos es impartido por profesorado asociado, y aunque es bastante lógico
en este tipo de estudios, un grado necesita igualmente un mínimo de profesorado que garantice continuidad,
solidez y análisis permanente.
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Sobre las áreas de conocimiento, de 44 profesores, 12 pertenecen al área de conocimiento de Comunicación
Audiovisual y 6 a Periodismo, lo que constituye conjuntamente un 41% de profesorado del grado que
pertenece a una de las dos áreas de conocimiento de Comunicación y un 27% al área de Comunicación
Audiovisual y Publicidad. Añade que los 2 catedráticos y los 4 titulares solo coordinan y no imparten docencia y
que un total de 23 profesores han participado en DOCENTIA desde 2019 y un total de 9 profesoras y
profesores en 2019-2020.
Señala que a tenor de la recomendación de obligado cumplimiento recogida 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
profesoras y profesores han participado en programas de innovación educativa. En 2019-2020 un total de 14
profesoras y profesores recibieron formación específica en el uso de las TIC en el ámbito educativo.
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.

El criterio 5, Personal de apoyo, recursos materiales y servicios, se alcanza.
Se pone de manifiesto las mejoras en la dotación de equipamiento docente y las mejoras realizadas en los
platós, y en la nueva aplicación de gestión de préstamos. A pesar de ello, señala que los colectivos
entrevistados manifestaron la necesidad de que de comienzo la construcción del nuevo edificio, para poder
disponer de unas instalaciones más modernas y con mayor capacidad, lo que redundaría positivamente en el
aumento de prácticas, experimentalidad e innovación.

El criterio 6, Resultados de aprendizaje, se alcanza parcialmente y se señala que los resultados de aprendizaje
son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES de la titulación. Sin embargo,
se vuelve a incidir que el plan de estudios requiere una modificación para responder mejor a las necesidades
actuales. Añade que los distintos grados de satisfacción son buenos, siendo el más alto el 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 realizas en la visita.
Se solicita una profunda reflexión de las actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de
evaluación, así como los resultados de aprendizaje previstos y verificados en su momento, para una mejora del
título y una mayor adecuación a la realidad del contexto actual.

El criterio 7, indicadores de satisfacción y rendimiento, se alcanza parcialmente. Señala que la tasa de
graduación continua siendo baja, oscilando entre el 17% y el 58% en los años objeto de análisis, y está lejos
del 60% mínimo previsto en la memoria y añade que aunque la universidad ha pateado acciones para su
mejora estas no han permitido corregir este indicador tan relevante. Además la tasa de abandono se sitúa
siempre por debajo del 15% previsto en la memoria, aunque con un progresivo y continuo incremento. Debe
ser abordado con acciones específicas, ya que no ha sido abordado por los responsables del título en los
informes anuales ni en el autoinforme. En cuanto a la tasa de eficiencia presenta unos indicadores muy
adecuados.
Los indicadores de satisfacción de los grupos de interés con el título y con sus elementos (profesorado y
recursos) muestran unos índices altos en todos los cursos, pero señala que no se conoce en muchos casos los
porcentajes de participación por colectivos, especialmente estudiantes y egresados.
El informe también incide en que se ha podido analizar con dificultad la inserción laboral del título, porque se
presentan estudios globales de la universidad con una compleja desagregación de los datos de la titulación. A
partir del informe de 2020, se evidencia un grado de empleabilidad muy bajo de los encuestados en trabajos
relacionados con la titulación, y son muchos mas bajos que las medias nacionales y el nivel de autoempleo no
sube en ningún caso del 14%.
Por último, en el informe se señala que deben aumentarse las tasas de participación en los estudios de
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empleabilidad y que la titulación mejore los mecanismos de emprendimiento de sus estudiantes para que
puedan desarrollar trabajos por cuenta ajena.

Conclusiones

CONCLUSIONES GENERALES
Analizada la información del Informe final de seguimiento de AVAP de 2022, que se articula en 7 criterios, se
concluye que es necesario priorizar la adecuación del perfil de egreso a las necesidades del mercado laboral,
consultando a los grupos de interés tanto externos como internos, según ha indicado AVAP en la valoración
global y también en las valoraciones de los 7 criterios ha ido articulando en el mencionado informe.

Dicha adecuación, requiere del despliegue de los siguientes objetivos y subobjetivos:

01. REVISAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA LA MEJOR ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL
CONTEXTO ACTUAL (VALORACIÓN GLOBAL, CRITERIO 1, 3 Y 6).
01.1. Consultar a los grupos de interés internos y externos para la toma de decisiones de la reorganización del
plan de estudios. (Valoración global y criterio 3)
01.2. Reflexionar sobre las actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de evaluación, así
como los resultados de aprendizaje previstos y verificados en su momento, para una mejora del título y una
mayor adecuación a la realidad del contexto actual (criterio 6).
01.3. Promover una mayor presencia de televisión el grado (criterio 1).

02. MEJORAR LA COORDINACIÓN EN EL TÍTULO
02.1. Adaptar el contenido de algunas asignaturas impartidas por otras áreas al grado (criterio 1).
02.2. Coordinación de prácticas solicitadas en el grado (criterio 1).
02.3. Informar al profesorado de la necesidad de dar retornos explicativos tras la evaluación de las prácticas
realizadas en las asignaturas (criterio 1).
02.4. Revisar de forma global la distribución de horas de las actividades formativas en todas las guías docentes
del grado publicadas en web, y comunicar a los departamentos las necesarias correcciones en caso de no
correspondencia con lo descrito en la memoria del título (Criterio 1).

03. MEJORAR LA ADECUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESADA Y EGRESADO
03.1.Mantener el perfil de egresada y de egresado definido y su despliegue en el plan de estudios para que
mantenga su relevancia y esté actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o
profesional (criterio 1).
03. 2. Dar a conocer entre el estudiantado el sistema audiovisual más próximo (criterio 1).

04. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LAS INFRAESTRUCTURAS DOCENTES
04.1. Mejorar las infraestructuras docentes (criterio 1 y 5).

05. Mejorar de la información y transparencia
05.1. Dar una mayor visibilidad a los horarios en la web específica del título (criterio 2).
05.2. Incluir el apartado de Documentación del título en la versión en inglés de la web corporativa del título
(criterio 2).

06. MEJORAS REFERIDAS A LA CALIDAD DEL TÍTULO
06.1. Aportar los datos del Grado en Comunicación Audiovisual y del Doble Grado en Comunicación
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Audiovisual y Periodismo, de forma conjunta y también individualizada (criterio 1 y 3).
06.2. Dar a conocer el SGIC entre egresados como empleadores y los diferentes grupos de interés (criterio 3).
06.3. Desplegar la comisión de calidad a nivel de facultad para la mejora continua de la titulación, para que los
procesos de aplicación de la calidad no sean un simple proceso de gestión (criterio 3).
06.4. Exponer al Observatorio Ocupacional de la necesidad de dar retorno a los empleadores una vez que se
ha enviado el Informe final de prácticas para su revisión y corrección (criterio 1).
06. 5. Mejorar el nivel de satisfacción del estudiantado con el título (criterio 6).
06.6. Dar a conocer la tasa de participación de los grupos de interés referentes a los indicadores de
satisfacción con el título, el profesorado y los recursos (criterio 7).
06.7. Desagregar los datos de inserción laboral del título para un mejor acceso a esta información (criterio 7).
06.8. Dar a conocer la tasa de participación de los grupos de interés referentes a los indicadores de
satisfacción con el título, el profesorado y los recursos (criterio 7).

07. MEJORAS REFERIDAS AL PERFIL DEL PROFESORADO

07.1. Promover la participación del profesorado en el programa DOCENTIA y en los programas de Formación
dirigidos al profesorado (criterio 4).
07.2. Ampliar el número de profesores con dedicación a tiempo completo (criterio 4).
07.3. Mejorar el perfil del profesorado a tiempo completo (criterio 4).
07.4. Desplegar una mayor presencia de profesorado de Comunicación en el grado (criterio 4).

08. MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL
08.1. Mejorar el grado de empleabilidad y el porcentaje de estudiantes que realizan trabajos relacionados con
la titulación (criterio 7).
08.2. Aumentar la participación en los estudios de empleabilidad de la titulación (criterio 7).
08.3. Mejorar la capacitación y mecanismos de autoempleo del estudiantado (criterio 7).

10. MEJORAS RELATIVAS A LA TASA DE GRADUACIÓN Y LA TASA DE ABANDONO
10.1. Aumentar la tasa de graduación para que supere el 60% mínimo descrito en la memoria (criterio 7).
10.2. Mejorar la tasa de abandono para que se distancie del 15% establecido en la memoria (criterio 7).

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

No procede. No tenemos conocimiento de que haya habido sugerencias, quejas o reclamaciones del título.

Conclusiones

No procede. No tenemos conocimiento de que haya habido sugerencias, quejas o reclamaciones del título.
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/PM

Conclusiones

En el curso 2021-2022 se han desarrollado diversas áreas de mejora, que se recogen en el plan de mejora
aprobado en el curso 2021-2022 y son las siguientes:
Área 21A01: MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Área 21A02: CAPTACIÓN DE ALUMNOS PARA EL TÍTULO
Área 21A03: CALIDAD DE LA DOCENCIA
Área 21A04: PROMOVER EL ACERCAMIENTO A LA REALIDAD PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES
Área 21A05: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
Se han llevado casi la totalidad todas ellas, tal y como se articula y se detalla en el plan de mejora a través de
los diferentes objetivos y de las acciones asociadas a los mismos y los porcentajes de realización. En los casos
en los que estas actividades no se han podido desarrollar al 100% ha sido por causas ajenas a nuestra
voluntad. No obstante se evidencia la necesidad de mejorar algunos resultados del título, muchos de ellos
coinciden con las recomendaciones del Informe final de AVAP de 2022.
También queremos señalar la mejora de los resultados obtenidos de algunos de los indicadores, como es el
caso de la Tasa de Graduación, que ha conseguido situarse por encima del 60% mínimo indicado en la
memoria de verificación del título con un 74,6% y también la Tasa de Abandono que ha evolucionado también
de forma adecuada y positiva, situándose en un 5.2%. A tal efecto valoramos de forma muy positiva que las
acciones que se han llevado acabo han favorecido sin lugar a dudas esta progresión tan favorable.
Respecto de los resultados obtenidos en movilidad, empleabilidad, y encuestas de satisfacción de estudiantado
con el título, entre otras, son mejorables, y de ahí se desprende la necesidad de reflexionar para poder redefinir
las acciones del plan de mejora del próximo curso, así como complementar algunas de las ya existentes con
otras nuevas, que permitan la mejora constante del título. Estas acciones tendrán también en consideración las
recomendaciones señalas por AVAP en el Informe final de 2022.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

En el curso 2021-2022 se han desarrollado diversas áreas de mejora, que se recogen en el plan de mejora
aprobado en el curso 2021-2022 y son las siguientes:
Área 21A01: MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Área 21A02: CAPTACIÓN DE ALUMNOS PARA EL TÍTULO
Área 21A03: CALIDAD DE LA DOCENCIA
Área 21A04: PROMOVER EL ACERCAMIENTO A LA REALIDAD PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES
Área 21A05: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
Se han llevado casi a totalidad todas a ellas, tal y como se articula y se detalla en el plan de mejora a través de
los diferentes objetivos y de las acciones asociadas a los mismos. En los casos en los que estas actividades no
se han podido desarrollar al 100% ha sido por causas ajenas a nuestra voluntad.

https://sgq.umh.es/fdd/242/2021/PM
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Se desprende la necesidad de seguir trabajando en todas ellas y de ampliar a otras nuevas para el curso
2022-2023 para mejorar algunos indicadores, resultados de los diferentes procesos de consulta realizados a
los grupos de interés y también siguiendo las recomendaciones de AVAP que están recogidas en el informe
final del título de 2022.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Además de lo anteriormente expuesto en los análisis en el curso 2022-2023 se va a implementar acciones que
permitan la mejora de las competencias emocionales del título y también acciones puntuales de inclusión
social, como es por ejemplo la creación de un nuevo video promocional del título para que sea más accesible e
inclusivo, además de la difusión de contenidos y acciones del área ambiental de la UMH.
Consideramos que estas acciones cobran especial relevancia hoy en día en un contexto que debe favorecer el
compromiso de la universidad con los ODS, la sociedad y el medioambiente.


