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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: V Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

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

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de la encuesta de opinión para estudiantes sobre la Calidad de la Docencia muestra que, las
preguntas P1, P5, P7 y P8 han sido valoradas muy positivamente, con más de 4 puntos (de un máximo de 5), y
para el resto de items los valores obtenidos han sido por encima 3,5. Encontrándose una media de las
preguntas de P1 a P8 de 3,9, por lo que se considera satisfactorio los resultados de las encuestas, El valor
más bajo ha sido alcanzado por la pregunta P3, sobre la "forma de impartir la clase consigue motivarme y
despertar el interés de la asignatura", lo que debe ser reflejo de cambio drástico de una docencia presencial
100% a la docencia online en el último semestre del curso, al cual tuvieron que adaptarse los estudiantes, con
las complicaciones que esto conllevó.
Respecto a la satisfacción global con el profesor y la docencia, preguntas P9 y P10, se ha alcanzado más un
de valor de 7,2 y 6,98 (de un máximo de 10), respectivamente.
La tasa de respuesta ha sido de un 87%, superior al año anterior, lo que indica la implicación del estudiantado
en el sistema de calidad de la Universidad, promovido por la difusión por redes sociales, anuncios y correos, en
donde se transmitía la importancia de la realización de las mismas.
Tras el estudio de los datos obtenidos en el curso 2019/20 se concluye, que los resultados son altamente
satisfactorios reflejados por una 93,6% de alumnado satisfechos con la docencia, y un 92,9% satisfechos con
el profesorado.

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

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La media de los descriptores globales sobre la satisfacción del profesorado con la docencia es 4,46, superior al
curso anterior, por lo que se consideran muy satisfactorios. Los items mejor valorados son P1 y P8 con 4,81 y
4,84, seguidos de P3, P5 y P8, por encima de 4,5. Esto corrobora que las reuniones de coordinación y
horarios, por curso y semestre, facilita la buena coordinación del curso y la tarea docente del profesorado, y
que los profesores se encuentran satisfechos con la cantidad y tipo de trabajo que realizan lo que indica su
implicación y motivación, lo que también indicaría que el ambiente de trabajo en el campus es el adecuado.
Con respecto la pregunta P6 valorada con 4,12, que se encuentra relacionada con el nivel académico del
estudiantado, cabe comentar que es superior a otros años, por lo que las asignaturas de refuerzo o nivelación
al inicio de curso ha dado resultado.
En estas encuestas han participado 27 profesores, lo cual se considera mejorable.

http://plan-de-calidad.umh.es/
http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STED
http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STSD
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Se concluye, que se debe continuar con las reuniones de coordinación para mantener la satisfacción de la
docencia y animar al profesorado a cumplimentar las encuestas.

Documento de referencia: Informe general del título

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La realización de la encuesta al alumnado matriculados en el último curso de forma presencial, ha sido
satisfactoria obteniéndose una tasa de respuesta de un 100%, en este sentido se propone continuar realizando
estas encuestas de forma presencial para mantener una tasa de respuesta satisfactoria, aunque esto
dependerá de las recomendaciones y medidas según la situación sanitara. En el caso que no sea posible
realizarlas presenciales y se pase a online, se difundirán por redes sociales, correos y anuncios la importancia
de las mismas.
Respecto a las preguntas relacionadas con la docencia cabe mencionar, que la media global para las 10
preguntas es de 3,48, por lo que los estudiantes consideran "ni insatisfactorio ni satisfactorio" la docencia
global de la titulación. Se considera mejorable, por lo que en el plan de mejora 2020-21, se incluyen acciones
de mejora, en aquellos aspectos menos valorados.
Cabe mencionar que la P8, sobre la formación que me está aportando el grado ha sido la mejor valorada (4,1),
por lo que se deduce que la apreciación por parte de los estudiantes a lo que están estudiando, les parece
satisfactoria hacia su futuro perfil profesional.
Para tenerlo en cuenta en el plan de mejora, la pregunta peor valorada es la P2 sobre la coordinación entre las
distintas asignaturas (2,72). Desde mi punto de vista, un semestre que equivale a 15 semanas, con una media
entre 6-7 asignaturas por estudiantes, incluso de diferentes cursos, en donde la mayoría de asignaturas
realizan una evaluación continua, parciales y tareas, muchas veces las fechas de estas actividades se solapan
y este hecho no lo ven satisfactorio. Se propone en el plan de mejora 20-21, continuar con la coordinación de
las asignaturas con los profesores responsable y reuniones con delegados para escuchas tus opiniones y que
aporten soluciones o alternativas.
Respecto a los recursos, servicios + satisfacción global, la valoración media es de un 3,81 ni insatisfactorio ni
satisfactorio. Particularmente, los estudiantes consideran satisfactorio tanto el servicio de limpieza, personal de
conserjería y seguridad y el aspecto de las zonas verdes (por encima de 4), mientras que el servicio de
restauración-cafetería, fue el peor valorado (2,14).
Sobre la última pregunta al estudiantado se le preguntó sobre si recomendatoria el Grado a otros compañeros
(P19), obteniendo un valor próximo a un 60%, y tan solo un 7% no lo recomendaría.
Se concluye que se debe continuar con la coordinación de las asignaturas con los profesores responsable, y
reuniones con delegados para escuchas tus opiniones y que aporten soluciones o alternativas.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STPA

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STCE
http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STES
http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STSP
http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/STPA
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Análisis de datos y conclusiones

Respecto a los resultados de las encuestas a estudiantes, profesorado y PAS sobre su satisfacción de los
servicios, cabe resaltar los siguientes resultados:
- Los estudiantes valoran los servicios con una media de 3,93, y la P10 (satisfacción global con los servicios de
la UMH) con 3,81, en ambos casos muy cercanos a 4 satisfactorio. La P3 sobre el Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación, con una valorización de ni insatisfactorio ni satisfactorio, se podría deducir que
muy pocos estudiantes han utilizado este servicio, y de ahí su respuesta, habría que incluir acciones de mejora
para fomentar y difundir los programas de movilidad entre el estudiantado. Los alumnos valoran muy
satisfactorio el servicio de limpieza.
- El profesorado valoran la satisfacción de los servicios por encima de 4,5, lo que indica el buen funcionamiento
de los servicios de reprografía, biblioteca, limpieza, conserjería, CEGECA y valija. Respecto a la P16 (la
relación calidad precio de los productos de la cafetería (P16) el profesorado considera el servicio como "ni
insatisfactorio ni satisfactorio"
- En general el PAS valoró positivamente todos los servicios, con una media de 4,25. El menor valorado fue el
P4 sobre la gestión con los centros (3,75). El número de encuestas realizadas indica que los planes de mejora
para aumentar el número de encuestados han funcionado.

Cabe concluir, se debe continuar con las acciones para que todos los colectivos se impliquen y colaboren en el
pase de encuestas, y trasmitir la importancia que tiene en el servicio de calidad de la UMH y en particular del
Grado. Y además de aumentar, entre el estudiantado, su interés por la movilidad y por el servicio de Servicio
de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

http://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso-2018-19.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No incluye datos del GCTA para el curso 2018-2019, por no haber tenido estudiantes en programas de
movilidad en la convocatoria 2018-19.
Las acciones que se propusieron en el plan de mejora de curso anterior ha favorecido que el curso 2019-20,
varios estudiantes han participado en el Programa ERASMUS.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-grado-y-master-umh-2020.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Según el Informe de Inserción Laboral Observatorio Ocupacional UMH (Promoción 2018/19) se concluye que el
porcentaje de estudiantes del Grado que han finalizado sus estudios y que han conseguido algún empleo es de
81,82%. De este porcentaje el 88,89% lo ha conseguido empleo en tres meses o menos tras la finalización de
sus estudios.
Otro dato del informe señala que el 54,55% de titulados consiguieron el empleo a través de los contactos
personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia.
Respecto al lugar de trabajo el informe señala que el 75% han encontrado trabajo en la Comunidad Valenciana
y que el 37,50 % ocupan un puesto como técnico o responsable funcional. Otro dato a destacar es que el

http://sgq.umh.es/f/grado/evid-epso-2018-19.pdf
http://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-grado-y-master-umh-2020.pdf
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22,2% han utilizado el autoempleo como medio de Inserción Laboral.
El sueldo medio que reciben nuestros titulados es de 1.111,67.
Como dato muy satisfactorio indicar que el 100% de titulados se encuentran satisfechos con la enseñanza
recibida en su primer año de empleo, y en una escala del 1 al 5, valoran la enseñanza del GCTA en un 4.
En general, se concluye que los datos de inserción laboral son satisfactorios y por tanto que el mercado laboral
necesita y demanda la figura del tecnólogo de alimentos.

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

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato_insercion_2019.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Respecto a la satisfacción de los graduados y graduadas con la enseñanza recibida durante su primer año de
empleo, indican que están satisfechos con la misma obtenido un valor de 4,00 sobre 5, estando por encima de
la media de los Grados de la UMH (3,94).

Estos datos indican que el Plan de Estudios, así como la competencias y habilidades que se trabajan en el
grado se ajustan a las necesidades del mercado laboral actual. Hay que agradecer a todo el profesorado del
Grado su alta implicación en la docencia, su calidad académica y científica, además de su importante interés y
relación con el sector alimentario, a través de proyectos de investigación, jornadas, congreso, prestaciones de
servicio, etc. que se trasmite en la docencia y se refleja en los contenidos, habilidades y competencias que
trabajan los estudiantes en las asignaturas.
Por lo que se concluye, que los egresados perciben que tras su finalización de estudios su formación es
adecuada a su perfil profesional, gracias a la docencia recibida.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2013 /
2014

2014 /
2015

2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 73.75% 73.59% 73.53% 76.56% 75.82% 73.04% 72.26%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 90.91% 86.05% 88% 95.83% 100% 100% 100%

41. Número de convenios de movilidad por título 16% 23% 26% 25% 23% 27% 29%

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

41.86% 22.45% 45.9% 32.61% 34.56% 24.09% 23.02%

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

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 100% 100% 100% 96% 96.3% 100%

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato_insercion_2019.pdf
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63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 98.15% 98.28% 97% 92.31% 96.97%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 79.55% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 68.18% 71.25% 76% 81.89% 73.53% 65.22% 80.56%

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 (100-tasa)

95% 78.3% 92% 96.7% 76.9% 79.2% 90.6%

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

92.6% 92.2% 89.6% 87.02% 90.4% 83% 84.8%

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

77.6% 76.2% 73.8% 76.04% 75.2% 73.4% 73.2%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.7% 0% 0% 1.09% 1.11% 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 0% 0% 4.63% 3.31% 4.42% 0% 2.29%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 33.33% 66.67% 93.33% 46.67% 40.63% 32.35% 31.25%

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

82% 60% 100% 98% 60% 92% 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

85.42% 91.67% 90.2% 91.49% 93.75% 95.83% 95.83%

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 87.5% 91.67% 84.31% 87.23% 89.58% 91.67% 91.67%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 94% 100% 74% 94% 94% 90% 94%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.03% 3.97% 3.92% 4.04% 3.96% 3.88% 3.91%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas - 75% 86.36% 100% 100% 97.83% 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% 100% 90.91% 93.75% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 67% 100% 77.78% 91.67% 87.5% 81.82%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 100% 80% 66.67% 81.82% 50%

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

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

- 66.7% 45% 31.42% 48% 53.3% 42.3%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 3.9% - 4.14% 4.05% 3.75% 3.83%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.5% 4.25% 3.91% 4.38% 4.21% 4%
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205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - - - 45.24% 43.48% 70.83%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - - - 100% 97.83% 100%

Análisis de datos

Como aspectos positivos que muestra la calidad docente de la titulación cabe destacar los siguientes ítems:
- Ítem 63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han realizado prácticas en sus
empresas ha alcanzado el 97%
- Ítem 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), que se mantiene el 100% del curso anterior
- Ítem 62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en empresas que se ha alcanzado
el 100%
- Ítem 143. Tasa de Abandono que se encuentra en 90,6% (9,4%) lo que representa un avance muy
importante, respecto a los últimos años, lo que indicaría que acciones de mejora han funcionado.
- Ítem 149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad internacional respecto
a estudiantes que podrían participar, durante el curso 2019-20 estudiantes de la UMH participaron en
programas de movilidad, lo que indicaría que acciones de mejora han funcionado.
- Ítem 179. Tasa de Oferta y Demanda se ha alcanzado el 100%, lo que indicaría que acciones de mejora han
funcionado y que el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos es un grado demandado, y que ofrece y
prepara a los estudiantes para la actividad profesional dentro de su ámbito de trabajo de una forma
satisfactoria, eficaz y adecuada.
- Ítem 182. Tasa de Matriculación, aumento respecto el curso anterior, alcanzando el 94%.
- Ítem 205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas
de estudiantes se ha pasado de un 43,5 a un 70,8%, lo que indicaría que acciones de mejora han funcionado.
- Ítem 207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al menos 10 matriculados? se ha
alcanzado el 100%.
Como indicadores a tener en cuenta para posibles mejoras se encuentran:
- Aquellos relacionado con la inserción laboral y la realización de prácticas en empresa (ítems 48, 59 y 60), se
tomarán acciones de mejoras para fomentar que los estudiantes participen en actividades ofertadas por el
observatorio ocupacional y acciones de mejora conjuntamente con el Observatorio Ocupacional para fomentar
la realización de prácticas externas entre los estudiantes del grado.
- Tasa de graduación ha descendido respecto al curso anterior, cabe tomar acciones de mejora y también
valorar si la situación por la COVID -19 ha dificultado la tasa de graduación.
- Otros ítem a mejorar son los relacionado con movilidad. Respecto a estudiantes UMH que participan en
programas de movilidad a nivel nacionales incoming y outgoing cabe mencionar continúan siendo bajos. Se
implementarán acciones de mejora para avanzar en estos ítems de movilidad.

Conclusiones

Conclusiones
Tras la revisión de los indicadores de calidad del curso 2019-20, se concluye con la siguiente reflexión general:
- La mayor parte de los ítems son satisfactorios manteniéndose por encima de los estándares de la UMH (28
items de 34, lo que equivale a un 83% de todos items)
Se debe incidir y fomentar acciones en el PLAN DE MEJORA en las siguientes áreas:
- Para fomentar la realización de prácticas externas entre los estudiantes del grado y su participación en
actividades del observatorio ocupacional, para su fomentar su inserción laboral
- Continuar con las acciones de mejora para avanzar en los ítems de movilidad.
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- Continuar con acciones orientadas a mejorar la tasa de matriculación y de graduación.
- Mantener las acciones para mantener la satisfacción del profesorado y alumnado.

Tasas avap

Tasa Memoria 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Tasa de Rendimiento - 75.2 73.4 73.2

Tasa de Abandono 10 23.1 20.8 9.4

Tasa de Eficiencia 95 90.4 83 84.8

Tasa de Graduación 70 48 53.3 42.3

Tasa de Matriculación - 94 90 94

Tasa de Oferta y Demanda - 60 92 112

Tasa de PDI Doctor - 93.75 95.83 95.83

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 89.58 91.67 91.67

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Tras el análisis de los datos correspondientes a las Tasas AVAP cabe resaltar positivamente la tasa de
abandono que se ha conseguido bajar por debajo de los establecido en la memoria 9,4 tras varios años con
datos negativos, y la tasa de oferta y demanda, que se ha alcanzado un valor muy positivo. Las tasas de PDI
Doctor y a tiempo completo se consideran muy satisfactorios y muy positivas para el Grado, con un casi el 96%
de profesorado en el título de doctor y más de 91% con dedicación exclusiva a la universidad.
La tasa de Graduación de debe ser mencionada por su descenso respecto al curso anterior. Cabe tomar
acciones de mejora y también valorar si la situación por la COVID -19 ha dificultado la tasa de graduación, que
incluiría la posible dificultad de la realización de su TFG y problemas en la superación de todos los ECTS.
Para las tasas de eficiencia todavía se encuentra por debajo del valor establecido en la memoria del Título, por
lo que se debe continuar proponiendo acciones de mejora.

Conclusiones

Es necesario continuar con acciones orientadas a mejorar la Tasa de Eficiencia y de Graduación, para alcanzar
los valores establecidos en la Memoria del Grado. Así mismo, es conveniente continuar con acciones
orientadas a mantener la Tasa de Oferta y Demanda y la Tasa de Abandono. Todas estas acciones
encaminadas a mejorar las tasas AVAP, serán incluidas en un apartado en el Plan de Mejora para el curso
2020-2021.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

http://sgq.umh.es/f/128/2018-2019/mail-invitacion-jpa-29-oct-2019.pdf

Análisis

No procede

http://sgq.umh.es/f/128/2018-2019/mail-invitacion-jpa-29-oct-2019.pdf
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Conclusiones

No procede

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.

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

Análisis

Durante el curso académico 2019-2020, por parte de la subdirección se ha mantenido una comunicación
directo con los delegados y con los estudiantes del Grado para conocer la opinión, sugerencias y quejas por
parte del estudiantado. Este dialogo ha permitido tramitar y solventar las sugerencias y problema planteadas
por los estudiantes.

Cabe mencionar situaciones difíciles y complejas que surgieron por el cambio de modalidad online, tanto de
docencia como de la evaluación de asignaturas, por el estado de alarma a partir del 16 de marzo 2020, por
parte de profesores y estudiantes. Todas las sugerencias y dudas por ambas partes fueron escuchadas por
correo o por reuniones por meet con delegados de estudiantes y profesores.
Así mismo cabe mencionar una reclamación por parte de estudiantes de un examen online de una asignatura
de 1er curso (980), dicha reclamación siguió la normativa a tal respecto de la UMH y fue resuelta
favorablemente a los estudiantes.

Conclusiones

Se continuará con el dialogo y la comunicación cercada por parte de la subdirección con estudiantes del grado
para tramitar cualquier sugerencia y quejas.
Así mismo, se continuará gestionando cualquier reclamación formal, según marca la Normativa de la UMH.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/PM

Conclusiones

Se ha realizado casi a la totalidad el Plan de Mejora del curso anterior, obtenido resultado positivos en las
áreas de mejora propuestas. A excepción del Objetivo 19A04OB02: Aumentar la tasa de Oferta y Demanda y
Matriculación, que ciertas acciones no se pudieron llevar a cabo por el estado de alarma.
Para mantener y mejorar los datos de Indicadores de calidad y tasas AVAP se propone mantener las acciones
en Plan de Mejora realizadas en cursos anteriores, en las áreas de satisfacción de profesorado y estudiantes
con la docencia, en mejorar aquellos indicadores de calidad del grado que están por debajo del estándar de la

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf
http://sgq.umh.es/fdd/128/2019/PM
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UMH y en mejorar las Tasas AVAP para obtener valores esperado en la memoria del Grado.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Estudiados todos los indicadores, encuestas, informes y tasas AVAP del curso 2019-20, se concluye que las
áreas de mejora que hay que abordar para la mejora del curso 2020-21 se encuadran en los siguientes
ámbitos:
- En aquellos indicadores de calidad del grado que están por debajo del estándar de la UMH o pueden ser
mejorados, que incluyen:
a- En la mejora de la satisfacción del estudiantado y profesorado con la docencia.
b- Los relacionado con la inserción laboral y la realización de prácticas en empresa
c- Los relacionado con movilidad. Aumentar la participan en programas de movilidad a nivel nacionales e
internacional.
-Tasas AVAP: mejorar de la Tasa de Graduación y Eficiencia y mantener la Tasa de Oferta y Demanda y la
Tasa de Abandono.

Se propondrá acciones para:
- Mejorar la satisfacción del estudiantado y profesorado con la docencia, en especial en la coordinación de
asignaturas, mantener la tasa de respuesta en las encuestas (estudiantado, PDI y PAS)
- Fomentar la empleabilidad y prácticas en empresas
- Mejorar las Tasas AVAP para obtener valores esperado en la memoria del Grado.
- Favorecer la movilidad

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No procede


