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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/126/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados se consideran satisfactorios. La tasa de respuesta ha sido del 57,6%, muy superior al curso
pasado (37,2%), lo que indica que fueron fructíferos los esfuerzos realizados tanto por el profesorado como por
la dirección de la EPSO y el servicio de calidad UMH, reflejados en el Plan de Mejora.
Todos los ítems alcanzan una puntuación superior a 3,9 puntos, obteniéndose la máxima puntuación en los
ítems 1 y 7. Más del 95% de los estudiantes declaran estar satisfechos con la docencia y el profesorado, con
una media de 4,1 puntos. Estos resultados son de alto valor dado que confirman la alta satisfacción de los
estudiantes con la docencia que se viene observando a lo largo de los años.

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

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados se consideran satisfactorios, con una media de 4,27 puntos, en línea con los resultados de
cursos anteriores. Se ha observado un descenso en el número de profesores que cumplimentaron la encuesta
con respecto al curso pasado (26 vs 40), por lo que resulta necesario continuar insistiendo en su necesidad y
mantener la acción del Plan de Mejora.

Documento de referencia: Informe general del título

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

Análisis de datos y conclusiones

Este curso 2021-22 no se ha tenido una tasa suficiente de respuestas.
Esta encuesta sólo está abierta a los estudiantes que se encuentran matriculados en el TFG.
En este grado al ser el TFG una asignatura finalista, se recomienda a los alumnos el no matricularse hasta
tener superadas todas las asignaturas, y por tanto, no tienen acceso a cumplimentar esta encuesta.
Se trasmitirá al área de calidad la necesidad de abrirse esta encuesta a todos los estudiantes que se
encuentren en 4º curso para mejorar la tasa.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La tasa de respuesta de los estudiantes se considera adecuada, con más de 800 respuestas recabadas. En
general, la satisfacción es adecuada con todos los servicios, con una media de 3,87 puntos, variando entre
3,45 y 4,42 puntos.
El profesorado ha participado en menor proporción que el curso anterior (26 vs 40), otorgando 4,41 puntos de
promedio, variando entre 3,81 y 4,81., que se considera satisfactorio.
El servicio del PAS ha participado de forma muy discreta (n=3) otorgando puntuaciones muy elevadas, siempre
5 ptos, siendo necesario incrementar su participación en las encuestas.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados se consideran satisfactorios en lo que respecta a la gestión UMH. Aunque fueron pocos los
estudiantes que cumplimentaron la encuesta, se han mostrado satisfactorios especialmente con la gestión y
tutorización recibida en la UMH, aunque uno de los estudiantes parece que tuvo problemas con la institución de
destino, dadas las respuestas recabadas. Se debe tener en consideración que estos resultados corresponden
al curso 2020/21, cuando las medidas de seguridad por la pandemia COVID'19 fueron gestionadas de forma
muy diferente, según países y universidades, por lo que no pueden tomarse como un resultado habitual,
debiendo vigilarse los obtenidos en próximos cursos, con sistemas docentes ya normalizados.

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 100% de los encuestados manifestó haber encontrado empleo, habiéndolo hecho el 94,7% en 3 o menos
meses tras la finalización de sus estudios, lo que se considera altamente satisfactorio.
Así mismo el 76% de los empleados ocupan un puesto como técnico responsable o funcional, lo cual también
se considera satisfactorio.
El 82% indica que ocupa puestos que requieren una titulación igual o superior a la que tienen, lo cual se
considera satisfactorio.
El 100% se considera satisfecho con la enseñanza recibida en su primer año de empleo, lo cual se considera
altamente satisfactorio, siendo superior a la media de los Grados UMH (97%), otorgando un valor de
satisfacción de 3,95
(sobre 5 ptos), similar aunque algo superior a la media obtenida por los Grados UMH (3,92).
Aunque los resultados siguen siendo adecuados, es conveniente continuar con las acciones de formación para

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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la búsqueda de empleo y la motivación para la realización de prácticas en empresa, que favorecen la inserción
laboral.

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 100% se considera satisfecho con la enseñanza recibida en su primer año de empleo, lo cual se considera
altamente satisfactorio, siendo superior a la media de los Grados UMH (97%), otorgando un valor de
satisfacción de 3,95
(sobre 5 ptos).

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) 74.12% 73.13% 73.41% 77.46% 71.93% 75.56% -

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 93.75% 97.56% 100% 100% 97.83% 100% -

41. Número de convenios de movilidad por título 34% 28% 26% 27% 27% 26% 27%

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

39.57% 40.63% 31.61% 27.37% 17.36% 21.98% 20.97%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 98.61% 100% 100% 98.72% 100% 100% -

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% 88.89% 100% 100% 94.74% 88.89% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 67% 93.33% 93.33% 92.86% 100% 91.82% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 100% 100% 81.82% 84.62% 88.89% 82.35%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 100% 98% 97.83% 100% 96.67% 96.88%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 89.61% 97.44% 97% 98.11% 100% 97.44% 96.67%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 94.44% 100% 100% 100% 100% 100% -

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 79.03% 82.2% 75.86% 73.53% 87.5% 85.9% -

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

33.3% 33.3% 30.4% 36.8% 35.3% 42.4% 29.6%

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

8.7% 10.5% 8.8% 6.1% 5.7% 22.5% 16.7%

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

90.2% 88.49% 88.1% 85.1% 84.3% 82.7% 83.3%

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

78% 75.38% 75.9% 73.7% 71.2% 65.3% 62.4%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 0% 0% 0.61% 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% 0%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.72% 4.9% 2.65% 3.47% 1.45% 1.05% 2.29%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 16.28% 17.31% 14.81% 19.23% 22% 4% 13.33%

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

84.29% 78.57% 54.29% 91.43% 84.29% 75.71% 132.9%

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

90.79% 91.78% 90.91% 93.24% 93.15% 93.15% 86.67%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 92.11% 91.78% 89.61% 93.24% 93.15% 94.52% 89.33%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 70% 97.14% 97.14% 82.86% 71.43% 75.71% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.79% 4.14% 3.91% 4% 3.45% 3.88% -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.97% 3.92% 3.91% 4.09% 3.88% 4.02% 4.09%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.88% 4.03% 4.26% 4.03% 3.89% 3.44% 3.95%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 38.36% 38.46% 38.36% 19.18% 69.86%

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 - - - 7.69% 9.58% 5.47% 86.3%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 60.47% 61.86% 56.72% 58.06%

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).

- - - - - 7.61% 7.98%

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) - - - - - 4.42% 4.27%
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233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 2.65% 2.49%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 15.93% 15.73%

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)

- - - - - 100% 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%

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

- - - - - - 80.67%

Análisis de datos

Casi la totalidad de los indicadores se consideran satisfactorios.
La tasa de Graduación ha descendido sensiblemente (29,6%) pudiendo estar explicado por la situación de
pandemia de los cursos precedentes.
La tasa de matriculación se ha incrementado sensiblemente con respecto a cursos anteriores y también la tasa
de Oferta/Demanda se ha incrementado.
La tasa de respuesta de las encuestas de calidad docente se han incrementado sensiblemente, sin embardo
se ha reducido la de satisfacción con el título.
Se ha detectado que un 30% de asignaturas tienen alguna referencia bibliográfica que no está vinculada al
catálogo UMH.
El numero de estudiantes que realiza prácticas en empresa se considera discreto.

Conclusiones

Algunos criterios se han visto perjudicados por la situación de pandemia previa, como la tasa de graduación.
La tasa de Oferta y Demanda y Matriculación han mejorado, siendo muy satisfactorias.
Se deben incrementar las acciones que motiven a los estudiantes a realizar prácticas en empresas, dado su
conocido efecto positivo en la empleabilidad.
Se establecerán acciones para incrementar la tasa de respuesta de los estudiantes a las encuestas de
satisfacción con el título, así como sugerir a calidad que se realicen por todos los estudiantes que cursan 4º
curso (y no solo por los matriculados en el TFG).
El profesorado se implica activamente en la calidad docente, lo cual se demuestra en las encuestas de
satisfacción y en los resultados de empleabilidad, calidad del empleo conseguido y satisfacción de
empleadores y egresados.
Se realizará una acción de mejora para conseguir que el 100% de las asignaturas tengan la bibliografía básica
vinculada al catálogo UMH (item de nueva inclusión en el VI Plan de calidad UMH).

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 65.3 62.4 -
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Tasa de Abandono 15 22.5 16.7 -

Tasa de Eficiencia 95 82.7 83.3 -

Tasa de Graduación 35 42.4 29.6 -

Tasa de Matriculación - 75.71 100 92.86

Tasa de Oferta y Demanda - 75.71 132.9 128.57

Tasa de PDI Doctor - 93.15 86.67 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 94.52 89.33 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Después de la situación de pandemia, la tasa de abandono ha mejorado sensiblemente, no obstante, sigue
inferior a la referencia.
La tasa de eficiencia sigue siendo elevada, similar a cursos anteriores.
La tasa de graduación ha empeorado ligeramente, explicado por la situación de pandemia en cursos previos,
que provoca un incremento de los años necesarios para finalizar el título.
Las tasas de matriculación, oferta y demanda han mejorado sensiblemente.

Conclusiones

Es necesario mantener los esfuerzos realizados para conseguir incrementar la Tasa de Eficiencia y la Tasa de
Graduación.
Se continuará con la difusión del TFG y la planificación del calendario TFG, con la finalidad de que los
estudiantes no se retrasen en la defensa.
Se seguirán poniendo esfuerzos en acciones de proyección del Grado, que se incluirán en el Plan de Mejora,
lograr mantener la tasa de Matriculación y de Oferta y Demanda obtenida.

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/126/2021-2022/informefinal-agroalimentaria-y-agroambiental-observaciones.pdf

Análisis

El Informe final de renovación de la acreditación resultó en términos de FAVORABLE con siguiente
recomendación de obligado cumplimiento
- Se recomienda adoptar medidas para aumentar el número de alumnos de primera matrícula ya que de no
hacerlo así podría comprometerse el despliegue adecuado de las cuatro menciones.

Conclusiones

En los resultados obtenidos en el curso siguiente (2021-22) se ha observado que la tasa de matriculación ha
subido al 100% y la de Oferta y Demanda es del 132,9%, lo que indica que las acciones realizadas han logrado
el objetivo.
Se considera necesario mantener las acciones de proyección del título para lograr mantener estas tasas en los
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niveles adecuados.

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 se han recibido quejas.

Conclusiones

No se han recibido quejas.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/PM

Conclusiones

Se han realizado todas las acciones propuestas en el Plan de Mejora del curso.
Dado que a pesar de las acciones emprendidas algunos resultados siguen siendo mejorables, se persistirá
implementando acciones en el curso próximo.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Una vez analizados todos los criterios, se concluye que deberán ser mejorados los siguientes aspectos:
-Incrementar la tasa de respuesta de los estudiantes acerca de la satisfacción con el grado (estudiantes de
último curso).
-Incrementar la tasa de respuesta del PAS y profesorado.
-Reducir la tasa de abandono.
-Incrementar la Tasa de Graduación.
-Mantener/incrementar la movilidad de estudiantes.
-Incrementar el porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas.
-Mantener la tasa de Matriculación y Oferta/Demanda.
-Conseguir que la totalidad de las asignaturas tengan la bibliografía básica referenciada al catálogo UMH.
Además, se continuará con las acciones necesarias para mantener los resultados del resto de ítems,

https://sgq.umh.es/fdd/126/2021/PM
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especialmente aquellas relacionadas con la Tasa de matriculación y la de respuesta de encuestas de todos los
colectivos.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

La tasa de eficiencia propuesta en la memoria (95%) implica que suspender una única asignatura de media
(4,5 ó 6 cr de los 60 cr del curso) ya se baje del umbral marcado, siendo difícil de conseguir en la práctica dado
que la titulación pertenece al campo de la Ingeniería, donde los resultados no suelen ser tan elevados.
Los esfuerzos realizados en los últimos años para proyectar las titulaciones impartidas en el centro en los IES,
junto con la situación de un incremento de estudiantes universitarios, está teniendo resultados en la tasa de
Matriculación.
Se continuará realizando diferentes acciones de mejora para conseguir mantener los buenos resultados y
mejorar el resto.


