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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

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

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El plan de estudios responde a lo planteado en su momento en la memoria verificada, junto con dos pequeñas modificaciones de
poca trascendencia que fueron aprobadas en los años 2013 y 2015, respectivamente. El perfil de egreso responde a un título que
conduce a la profesión regulada de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica, respetando la correspondiente Orden
Ministerial CIN/351/2009. Dicha profesión tiene una fuerte demanda por parte del sector industrial en nuestro país, por lo que su
relevancia académica y profesional queda debidamente garantizada. De hecho, la tabla 5 muestra un grado de satisfacción por
parte de los empleadores del 100% en casi todos los cursos, y la tasa de empleabilidad de los titulados (evidencia E17) supera
todos los cursos el 90% de empleo encajado.

El  título  cuenta con mecanismos de coordinación horizontal  y  vertical,  que permiten evitar  problemas entre  temarios  de
asignaturas afines (solapes o carencias), a la vez que permite evitar saturaciones puntuales en la carga de trabajo de los
estudiantes.

El número de plazas de nuevos estudiantes se mantiene en 125, completándose las plazas, salvo en el curso 2020-2021 (tasa de



matriculación 92%).

Las tablas referidas a reconocimiento de créditos (más de 40 estudiantes cada curso en los últimos años) permiten deducir que
una parte  no  desdeñable  de  los  estudiantes  provienen de estudios  de  FP.  Los  reconocimientos  fueron establecidos  para
determinados ciclos, en un acuerdo promovido por la Generalitat Valenciana.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Toda la información referente al programa formativo, sus asignaturas (guías docentes), forma de acceder a la profesión reglada y
otros datos de interés son fácilmente accesibles en la página web oficial del título. Las diferentes encuestas de satisfacción
(desde el año 2015) también son fácilmente accesibles desde la pestaña "Documentación oficial del título".

También se puede acceder fácilmente a toda la información relativa a horarios y calendario de exámenes de los diferentes
cursos. Pese a la existencia de dos páginas web (una genérica de la universidad y otra específica del título) la información es
fácilmente accesible y coherente entre ambas.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Universidad de Elche tiene implantado el SIGC, que a nivel título se despliega a través de:

- Junta de Gobierno del Centro.
- Consejo de Grado
- Consejo de Curso
- Vicedecano o Subdirector de Grado.

Las funciones están definidas. La gran parte del peso del trabajo recae sobre el Consejo de Grado. En las evidencias presentadas
no  se  envían  actas  de  coordinación,  sino  una  valoración  o  resumen de  las  reuniones,  por  lo  que  no  se  puede  valorar
correctamente este punto. En la visita se pregunta pero no se resuelve este punto.

Las comisiones de coordinación celebran reuniones a lo largo del curso de manera periódica y realizan un trabajo continúo
teniendo en cuenta la información y resultados de la titulación, incluyendo resultados de aprendizaje y satisfacción. La obtención
de los indicadores se realiza a través del Observatorio Ocupacional, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de Gestión de
Estudios y Servicio de Calidad en coordinación con el título.

No obstante, en la visita se pone de manifiesta que los planes de mejora e informes generados por el SIGC se utilizan como
referente para las cuestiones más problemáticas y genéricas del programa, pero no se hace un seguimiento y trabajo en
profundidad de todas las acciones de mejora en las reuniones de coordinación. Se manifiesta también la conveniencia de incluir
también cuestiones más ligadas a la práctica docente.

Se recomienda revisar el diseño y el uso de los distintos documentos generados por el SGIC en relación al título, especialmente
los planes de mejora, impulsando que las acciones de mejora que en ellos se señalan, así como las valoraciones de tasas e
indicadores, recojan también aspectos más concretos, a fin de que tengan un impacto real en la docencia a todos los niveles y
sean conocidos por los distintos grupos de interés, incluyendo a estudiantes y profesorado.

En cuanto a su constitución, están representados los distintos colectivos implicados en el desarrollo del título. Sin embargo, en la
visita se evidencia que los estudiantes y egresados no conocen el SIGC. Se recomienda dar difusión al SIGC garantizando que es
conocido por todos los grupos de interés implicados en el desarrollo del título.



Destaca como punto fuerte del SGIC la calidad de los informes de resultados.

El SIGC genera información fundamental para los procesos de seguimiento, modificación y acreditación del título.

Existen asimismo procedimientos para medir la satisfacción de los distintos grupos de interés con la titulación, si  bien la
participación, tal y como reconoce la Universidad, es mejorable. Los estudiantes manifiestas insatisfacción durante la visita con el
elevado número de encuestas, así como prácticas llevadas a cabo para la recolección de encuestas por parte de algún docente
que podrían comprometer los resultados.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El número total de profesores que participa en el grado se mantiene estable durante los últimos 5 cursos (oscila entre 71 y 75
personas). Algo parecido puede decirse del número de profesores doctores. La cifra global puede considerarse adecuada. Sin
embargo, se observa un leve descenso en el número de profesores a tiempo completo que participa en el título (desciende de 41
a 35, habiendo un curso en el que el número de profesores a tiempo completo fue de 31). La consecuencia es que el número de
créditos impartido por profesorado a tiempo completo presenta un descenso acusado en los últimos años.

Si a ello se añade que el número de profesores asociados es ciertamente elevado (durante el último curso, 34 profesores de un
total de 75), se llega al dato de que más de la mitad de la docencia es impartida por profesorado a tiempo parcial, lo cual es algo
que debe corregirse. La participación de profesionales en la docencia es deseable, en su justa medida, y siempre que las
materias impartidas por los mismos respondan a temas de su especialidad profesional.

Por lo demás, debe valorarse positivamente la alta participación del profesorado en proyectos de innovación y mejora docente, y
más de la mitad ha participado en el programa DOCENTIA, que tiene carácter voluntario.

La valoración global del profesorado por parte de los estudiantes alcanza una cifra de 3,8 en una escala 1-5, lo que puede
considerarse aceptable.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo para la realización de actividades prácticas en la Escuela Politécnica Superior de Elche es de 10 personas
para el conjunto de las titulaciones. Si bien sería deseable una plantilla más amplia, puede ser un número suficiente para atender
las necesidades de los distintos laboratorios.

Por lo que se refiere a los recursos materiales, las instalaciones y equipamientos han sido suficientes y adecuados hasta la fecha,
si bien los de ámbito mecánico resultan un tanto ajustados. La situación de los dos últimos cursos no ha favorecido la mejora de
los mismos. En cualquier caso, a la vista de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales, y
teniendo en cuenta los recursos centrales con los que cuenta la universidad, puede considerarse que éstos son adecuados.

Por lo que se refiere a los servicios disponibles, puede destacarse la existencia del Servicio de Atención al Estudiante, el Servicio
de Relaciones Internacionales, Cooperación y Desarrollo y Voluntariado y el Observatorio Ocupacional. Este último cuenta con
una opinión especialmente favorable tanto por parte de estudiantes y egresados como por parte de los empleadores. Estos
órganos, disponibles para todas las titulaciones del centro, facilitan la labor de orientación a los estudiantes, y junto con la labor
del equipo directivo y del conjunto del personal de la Escuela, puede considerarse que los servicios ofrecidos complementan
adecuadamente la labor a desarrollar por los estudiantes.



DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades desarrolladas en las diferentes asignaturas son las propias de una titulación de estas características, combinando
la docencia teórica con la práctica experimental en laboratorio.

Una cuestión importante es la realización del TFG. Examinando la lista de TFG defendidos en los últimos cursos, se observan
trabajos cuyo título y contenido no corresponde a lo que debe ser un TFG de un grado en Ingeniería Mecánica (por ejemplo,
"Estudio sobre la elección de suministro eléctrico",  "Desarrollo  de una aplicación Android para la  gestión eficiente de los
alimentos en el hogar", "Diseño y creación de una app de ayuda para la autogestión de la medicación: pastillero digital"...).

La orden CIN/351/2009 establece claramente que el  TFG es un ejercicio consistente en un proyecto en el  ámbito de las
tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional. Durante la visita se explicó que el criterio que se
sigue en la Escuela es que desde cualquiera de los departamentos con docencia en el  grado se pueden proponer TFGs,
independientemente de la relación con la tecnología específica que puedan tener.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En relación a la evolución de los principales datos e indicadores, estos se ajustan , en general, a los compromisos verificados. No
obstante se observan algunos desajustes:

La tasa de rendimiento se mantiene estable para los distintos cursos académicos fue de entre el 59,5% y 65%; la tasa de
graduación: se mantiene inestable, alcanzando valores entre el 0.6% y el 21.6% en el periodo evaluado; la tasa de abandono
sufre una tendencia creciente, llegando a ser de 22.3 en el último curso evaluado.

Desde el programa se reconoce la preocupación por la elevada tasa de abandono del programa. Se recomienda valorar en
profundidad la tasa de abandono y de graduación del programa con el objetivo de establecer acciones de mejora que generen un
ajuste de este indicador.

El título cuenta con encuestas diseñadas para medir la satisfacción de los distintos grupos de interés. Además se presenta una
reflexión sobre los elementos mejor y peor valorados. Los resultados de satisfacción indican valores adecuados para todos los
ítems valorados, a excepción del algunos ítems de la encuesta de estudiantes con información general de la titulación, que se
encuentran valorados por debajo de 3.

El archivo que se ha enviado no vincula con los distintos informes de inserción laboral del programa, por lo que no podemos
conocer la participación de los estudiantes egresados en la misma. No se encuentra tampoco la información disponible en la
página Web.

La Universidad reconoce que "El informe sobre inserción laboral es de todas las titulaciones de la UMH, por lo que es complicado
extraer conclusiones para este Grado en particular." Se señala en la visita que actualmente se están empezando a desglosar los
datos por programas, por lo que ya está en marcha una mejora en este sentido, de la que se obtendrán resultados que serán
objeto de evaluación en futuros seguimientos. Cabe señalar que en la visita los estudiantes y egresados manifiestas la existencia
de una adecuada inserción laboral.



En Valencia, a 26 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


