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Grado en Ingeniería Eléctrica

Fecha de aprobación 07 de febrero de 2023

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSEJO DE GRADO, a fecha de elaboración del informe

Director del Grado Miguel Ángel de la Casa Lillo

Subdirectora del Grado Nuria Campillo Davó

Profesores/as responsables de las
asignaturas

Forma parte del Consejo de Grado todo el profesorado que imparte docencia en el mismo. Se
puede consultar en:
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_166_S1/datos_es.html

Dos representantes estudiantiles
Forman parte del Consejo de Grado los representantes electos de los estudiantes. Se puede
consultar en:
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_166_S1/datos_es.html

Un/a representante del PAS Gregorio Martínez Almodóvar
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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/166/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

La media de satisfacción del estudiantado con la docencia (de P1 a P8) tiene una puntuación de 3,96 sobre 5,
resultado que ha mejorado respecto del año pasado, cuyo dato se situaba en el 3,72 sobre 5, resultado que
lleva mejorando progresivamente durante los últimos cursos, y que es por tanto positivo.

El Porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia es del 98,04% y el Porcentaje de estudiantes
satisfechos con el profesorado es del 93,71%. Ambos resultados son muy satisfactorios y mejoran con
respecto a los resultados obtenidos en el curso anterior (2020/21), lo que se valora de manera muy positiva.

Analizando más en detalle la respuesta a cada una de las preguntas de la encuesta, destacan las
puntuaciones obtenidas en los ítems P1 (El profesor/a proporciona información clara sobre la asignatura al
inicio del curso) con 4,24 puntos sobre 5 y P7 (El profesor/a ha resuelto adecuadamente las dudas que se han
planteado en clase) con 4,11 puntos sobre 5. También destacan los ítems P9 (Indica tu nivel de satisfacción
con la labor del profesor/a) y P10 (Indica tu nivel de satisfacción global con la asignatura), con 7,56 y 7,58
puntos respectivamente sobre 10, y que mejoran sustancialmente respecto del curso anterior (6,92 y 6,67
respectivamente). Por su parte, los ítems con la puntuación más baja han sido el P3 (La forma de impartir la
clase del profesor/a consigue motivarme y despertar el interés por la asignatura) con 3,74 puntos sobre 5 y P5
(Las prácticas ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos) con 3,83 puntos sobre 5. Como se observa
por tanto, todos los indicadores se sitúan por encima del 3,7 (7,56 los valorados sobre 10). Por este motivo,
aunque los resultados se consideran satisfactorios y se mejoran los resultados en todos los indicadores
respecto del curso anterior (2020/21), se seguirán incluyendo acciones para mejorar estos aspectos en la
propuesta de plan de mejora.

Por último, se observa que la tasa de respuesta es del 44,17%, manteniéndose en niveles similares respecto a
la tasa del curso anterior (42,76%), lo que para un número de estudiantes matriculados de 163 se considera
mejorable y por tanto se plantearán acciones de mejora.

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

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global de profesores con la docencia se sitúa en 4,39 puntos sobre 5, aumentando ligeramente

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STSD
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con respecto al curso anterior (4,10). No obstante, la tasa de respuesta en este curso 2021/2022 ha
descendido drásticamente, pasando de una muestra de 15 respuestas en el curso 2020/2021, a una muestra
de 4 en 2021/2022, por lo que resulta muy necesario plantear acciones de mejora para volver a recuperar
valores de tasa de respuesta similares a cursos anteriores.

Dada la baja tasa de respuesta en esta encuesta, los resultados obtenidos resultan poco representativos. No
obstante, mencionar que sigue apareciendo como un aspecto muy destacable las respuestas a la pregunta P6
(El nivel académico del estudiantado es el adecuado para poder impartir la asignatura), que ha obtenido una
puntuación de 2,75 puntos sobre 5, descendiendo con respecto a la del curso anterior 2020/2021, donde este
indicador obtuvo 3,27 puntos sobre 5. Por tanto, este indicador sigue presentando un margen importante de
mejora, por lo que seguirá teniéndose en cuenta en el plan de mejora del siguiente curso.

Documento de referencia: Informe general del título

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

Análisis de datos y conclusiones

La encuesta de satisfacción general del título no ha alcanzado una tasa de respuesta válida en el curso
2021-2022, por lo que resulta necesario plantear acciones de mejora en la propuesta del plan de mejora para
fomentar la participación del estudiantado de último curso en esta encuesta.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Acerca de la satisfacción promedio del estudiantado con los servicios de la UMH, la puntuación media obtenida
es de 3,87 puntos sobre 5. El ítem que obtiene una puntuación más alta es el P5 (El funcionamiento del
servicio de limpieza). El valor más bajo es el P4 (El funcionamiento del Servicio que gestiona la movilidad de
los/las estudiantes (Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo)).

Al igual que ocurre con la encuesta sobre satisfacción global del profesorado con la docencia, también se
obtiene una muy baja tasa de respuesta en la encuesta a la satisfacción del profesorado con los servicios
existentes en la universidad. Por tanto, al igual que antes, se plantearán acciones de mejora para volver a
recuperar valores de tasa de respuesta adecuados en esta encuesta.

Por último, los resultados en relación a la Encuesta al Personal de Administración y Servicios recogen una
valoración global de 4,51 puntos sobre 5, resultado muy positivo. De los ítems evaluados, el mejor valorado es
el P1 (La información que se dispone de los estudios oficiales en la web de la Universidad está completa y
actualizada) que obtiene una valoración de 4,63 puntos, y el que obtiene la valoración más baja es el P4 (La

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/STPA
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coordinación de la gestión con los Centros (Facultades y Escuelas) es satisfactoria) con una puntuación de
4,41 puntos.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

En relación con el Informe de satisfacción con la movilidad, en el curso académico evaluado (2020-2021), se
consigue cambiar la tendencia obtenida en los cuatro cursos anteriores, en los que no se alcanzó el número
mínimo de respuestas necesarias, pues ninguno o sólo un estudiante del Grado había participado en
programas de movilidad. En este curso evaluado ha habido dos estudiantes del Grado participando en
programas de movilidad, lo que demuestra que las medidas del plan de mejora, encaminadas a fomentar la
participación en el programa Erasmus iniciadas hace varios cursos, han conseguido dar buenos resultados en
este aspecto.

Los dos estudiantes del Grado, participantes en el programa de movilidad, respondieron la encuesta de
satisfacción con la movilidad. En este sentido ha habido diferencia de opiniones en la satisfacción general con
la experiencia Erasmus (50% Bastante insatisfecho/a, 50% Muy satisfecho/a), y en la satisfacción con el apoyo
administrativo en la institución de destino (50% Bastante insatisfecho/a, 50% Bastante satisfecho/a)). Por otra
parte, se obtiene el 100% en el resto de ítems, tales como la satisfacción con la calidad del aprendizaje y de la
docencia que recibió en la institución de acogida, o la tutorización recibida en la institución de destino.

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

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

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

Análisis de datos y conclusiones

En el curso analizado en el Informe de Inserción Laboral del Observatorio Ocupacional (promoción 2020/21),
se extrae que el número de estudiantes egresados del Grado en Ingeniería Eléctrica fue de 8, con un número
de entrevistados igual a 7.

Siguiendo la tendencia de cursos anteriores, del Informe se extrae nuevamente un porcentaje de Inserción
laboral del 100% para el Grado en Ingeniería Eléctrica, lo que se considera un resultado excelente. El 85,71%
de titulados ha conseguido empleo en tres meses o menos tras la finalización de sus estudios, lo que se
considera también un resultado bastante satisfactorio. El 42,86% de egresados trabaja en empresas en la
Comunidad Valenciana, y en relación a la Categoría profesional de los titulados y las tituladas según su carrera
que consiguieron un puesto como técnico o responsable funcional se tiene un valor del 100,00%. La media
salarial se sitúa en torno a 1625,00 euros mensuales. Por último, comentar que el 14,29% del estudiantado
egresado opta por el autoempleo como medio de inserción laboral. El Porcentaje de titulados satisfechos con la
enseñanza recibida en su primer año de empleo es del 100% y la valoración global sobre dicha enseñanza es
de 3,64 sobre 5, lo que la sitúa ligeramente por debajo de la media del resto de grados impartidos en la UMH.

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

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-epse--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

El grado de satisfacción de los titulados y las tituladas con la enseñanza recibida tras su primer año de empleo
es bueno, con un resultado de 3,64 sobre 5, situándose algo por debajo de la media de la valoración de los
grados UMH, que obtienen una valoración media de 4,28 puntos sobre 5.

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) 66.82% 65.56% 71.09% 72.28% 62.65% 67.9% -

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 95.83% 90.91% 90.91% 100% 100% 100% -

41. Número de convenios de movilidad por título 60% 33% 34% 52% 29% 52% 55%

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

19.86% 23.49% 22.79% 25.98% 21.19% 21.19% 25%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 92.86% 100% 100% 97.44% 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)

86% 76.92% 88.24% 100% 100% 100% 100%

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

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 71% 90% 100% 100% 71.43% 92.31% 85.71%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 88.89% 94.12% 100% 100% 92.31% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 100% 94% 96.97% 96.3% 94.44% 96.3%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 96.55% 98% 100% 95% 95.65% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 95.24% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 78.13% 77.84% 75% 85% 86.11% 71.67% -

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

19.1% 25.6% 15.4% 9.5% 19.4% 17.4% 5.1%

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

7.7% 19% 13.9% 17.4% 32.4% 37.5% 34.1%

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

88.3% 83.53% 80.6% 74.9% 79.4% 72.1% 73.5%

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

56% 56.58% 60.7% 62.8% 59.5% 52.3% 49.3%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 0% 0% 1.14% 0% 1.32% 1.41%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 2.44% 0% 0% 0% 0% 2.44%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.22% 1.43% 0.82% 0.76% 0.93% 2.02% 2.91%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 5.26% 0% 0% 0% 0% 2.5% 0.63%

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% 84% 32% 100% 100% 84% 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

50.82% 51.92% 56.52% 52% 51.92% 53.57% 62.86%

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 59.02% 57.69% 56.52% 50% 48.08% 51.79% 58.57%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 92% 60% 60% 66% 100% 62% 96%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.13% - - 3.06% 3.57% 3% -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.63% 3.63% 3.79% 3.87% 3.42% 3.65% 3.89%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4% 3.35% 3.59% 3.65% 4% 4% 3.64%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 46.34% 41.03% 34.09% 9.09% 47.73%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 97.73% 97.73% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 74.35% 77.27% 79.55% 79.55%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 38.75% 43.33% 47.05% 42.28%

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).

- - - - - 6.91% 7.56%

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) - - - - - 4.1% 4.39%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 2.96% 2.5%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 16.44% 20.81%
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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

- - - - - - 73.23%

Análisis de datos

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA:

El indicador 205, Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las
encuestas de estudiantes, vuelve a recuperar valores habituales (47,73%) tras la drástica caída sufrida en el
curso anterior (9,1%).

Respecto a la tasa de abandono, Indicador 143, comentar que hasta el curso pasado los resultados de este
indicador se expresaban como (100-tasa), mientras que en el curso actual (2021/2022) se expresa
directamente como la tasa. Respecto a los resultados de este indicador, el curso pasado se situó en un 62,5%
expresado como (100-tasa), que se corresponde con un 37,5% expresado directamente como la tasa, mientras
que en este curso 2021/2022, el indicador se sitúa en un 34,1% expresado directamente como la tasa. Por
tanto, el indicador ha mejorado ligeramente, aunque sigue situándose en valores muy elevados. Desde los dos
cursos anteriores, el valor de esta tasa viene situándose por encima del 30%, y por ello desde entonces se
lleva haciendo un análisis de la tasa de oferta y demanda y de la tasa de matriculación, con el fin de observar
posibles desequilibrios entre ambas tasas que puedan generar estos valores en la tasa de abandono.
Siguiendo con el mismo tipo de análisis, en los dos últimos cursos se siguen teniendo valores usuales de estas
dos tasas, situándose la tasa de matriculación igual o inferior a la de oferta y demanda. Igualmente en el curso
evaluado en el presente informe (2021/2022) sus valores son del 100% para la tasa de oferta y demanda, y del
96% para la tasa de matriculación. Por todo ello, se espera que en próximos cursos la tasa de abandono siga
recuperando paulatinamente los valores más habituales que se daban en cursos previos. No obstante, aun así
se incluirán acciones de mejora encaminadas a mejorar esta tasa, y se seguirá observando la evolución de
todos estos índices en los próximos cursos.

La tasa de graduación, indicador 142, en el curso evaluado (2021/2022) se sitúa en el 5,1%, valor que ha
disminuido drásticamente respecto al del curso anterior (17,4%). La tasa de eficiencia, indicador 144, situado
en un 73,5%, se mantiene en valores similares al curso anterior, 72,1%. La tasa de rendimiento también ha
tenido un ligero descenso, pasando del 52,3% del curso pasado a un 49,3% en este curso, aunque situándose
en valores habituales dentro del histórico de datos proporcionados para elaborar el presente Informe.

Los indicadores relacionados con el grado de satisfacción de estudiantes con los recursos, y el grado de
satisfacción de egresados con el título, se mantienen en valores similares a cursos anteriores. Respecto al
grado de satisfacción de estudiantes con el título, en el curso evaluado, 2021/2022, no se dispone de datos, tal
y como se ha comentado en el apartado 2.2 del presente informe.



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Ingeniería Eléctrica
Curso: 2021/2022

8/12

La tasa de PDI doctor presenta una considerable mejora respecto a la del curso anterior, pasando de un
53,57% a un 62,86%, así como la tasa de PDI a tiempo completo que también presenta un cierto aumento con
respecto al curso pasado, pasando de 51,79% a 58,57%.

MOVILIDAD: El número de convenios de movilidad por título (indicador 41) se sitúa en un 55%, lo que mejora
ligeramente respecto del curso anterior, que se situó en un 52%. También ha mejorado ligeramente el
porcentaje de estudiantes outgoing tanto en programas de movilidad nacional como internacional. Este año se
ha vuelto a contar con estudiantes incoming de programas de movilidad internacional, con una tasa del 0,63%,
y también se ha contado con estudiantes incoming de programas de movilidad nacional, con una tasa del
2,44%, que rompe la tendencia de los cursos anteriores en los que no hubo ningún estudiante Incoming
nacional. No obstante, los datos siguen siendo mejorables, por lo que en la Escuela a través de la Subdirección
de Relaciones Internacionales y Movilidad se continuarán realizando acciones para dar visibilidad a nuestro
título en el extranjero. Además, se propondrán acciones encaminadas a incentivar la participación del
estudiantado en programas de movilidad.

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS:

Los datos de inserción laboral siguen siendo excelentes, manteniéndose la tasa del 100% del estudiantado
titulado insertado laboralmente.

En referencia a las prácticas, el indicador 48 (Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiantes que podrían realizarlas) se mantiene en un resultado similar al del curso
anterior, un 25%.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: Los indicadores del Sistema de Garantía de Calidad reflejan el
cumplimiento de los plazos establecidos por el SIGC, lo que muestra la implicación de los cargos implicados en
esta gestión y el trabajo realizado para garantizar el correcto desarrollo del Grado.

Conclusiones

Tras el análisis de los indicadores de calidad del Grado, se considera que el funcionamiento general del Grado
es adecuado, si bien es cierto que ciertos indicadores concretos requieren de acciones que mejoren sus
resultados sustancialmente. Tal es el caso de la tasa de graduación, que necesitará una acción propia dentro
del plan de mejora.

Asimismo, se seguirán implementando acciones de mejora en lo relacionado con la tasa de abandono, y las
tasas de eficiencia y de rendimiento. Y se seguirán impulsando medidas para seguir manteniendo resultados
adecuados en la tasa de oferta y demanda y la tasa de matriculación, la movilidad, la realización de prácticas
en empresas, y aumentar la tasa de respuesta de los estudiantes en las encuestas de docencia.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 52.3 49.3 -

Tasa de Abandono 20 37.5 34.1 -

Tasa de Eficiencia 80 72.1 73.5 -

Tasa de Graduación 20 17.4 5.1 -
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Tasa de Matriculación - 62 96 100

Tasa de Oferta y Demanda - 84 162 216

Tasa de PDI Doctor - 53.57 62.86 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 51.79 58.57 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los resultados obtenidos en los indicadores de AVAP son en general adecuados, salvo el indicador relativo a
la tasa de abandono y especialmente el indicador relativo a la tasa de graduación. A continuación se pasan a
analizar:

La tasa de rendimiento ha disminuido ligeramente, situándose en el 49,3%.

La tasa de abandono también disminuye ligeramente en este curso, situándose en el 34,1%. Este valor está
por encima de los valores especificados en la memoria del título (20%), por lo que se mantendrá la propuesta
de acciones, dentro del plan de mejora, encaminadas a reducir dicha tasa.

La tasa de eficiencia aumenta ligeramente con respecto al curso anterior, alcanzándose un valor del 73,5%, lo
que la sitúa en un valor ligeramente inferior al rango indicado en la memoria verificada (80%).

La tasa de graduación se sitúa en el 5,1%, valor que cae significativamente respecto al del curso anterior,
alejándose del valor de la memoria verificada (20%).

La tasa de matriculación en el curso evaluado (2021/2022) se sitúa en el 96%, aumentando considerablemente
respecto al valor del pasado curso (62%), y situándose en valores similares a otros cursos anteriores. Además,
también se dispone del dato para el presente curso (2022/2023), que se sitúa en un 100%, lo que demuestra
una estabilización de este indicador en valores muy favorables.

La tasa de oferta y demanda que el año anterior (2020/2021) estaba en el 84%, en el curso evaluado
(2021/2022) se sitúa en el 162%, prácticamente duplicándose respecto al dato del curso anterior. Además a su
vez se dispone del dato para el presente curso (2022/2023), que se sitúa en un 216%, lo que demuestra una
evolución excepcionalmente favorable de este indicador.

El porcentaje de PDI doctor se sitúa en el curso evaluado en el 62,86%, y la tasa de PDI a tiempo completo
que se sitúa en el 58,57%. Es de destacar que una buena parte de la plantilla del profesorado asociado del
Grado cuenta con amplia experiencia en el sector de la ingeniería eléctrica, los cuales concentran su docencia
mayoritariamente en asignaturas específicas de últimos cursos de la titulación, lo que fomenta además la
conexión universidad-empresa. Por tanto, estas tasas se consideran aceptables, aunque podrían seguir
teniendo cierta capacidad de mejora.

Conclusiones

Los resultados extraídos de este análisis muestran que especialmente el indicador relacionado con la tasa de
graduación y el indicador relacionado con la tasa de abandono, se sitúan alejados del valor estimado en la
memoria de verificación del título. No obstante, los resultados de la tasa de oferta y demanda y la tasa de
matriculación en el curso evaluado 2021/2022 y en el curso presente 2022/2023 parecen querer marcar un
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punto de inflexión con una nueva tendencia con respecto a los resultados de los cursos anteriores. Se espera
que ello favorezca a su vez la mejora de los indicadores de tasa de abandono y graduación de manera
paulatina en los próximos cursos. Por todo ello, se seguirán manteniendo acciones dentro del plan de mejora,
encaminadas a seguir mejorando estas tasas.

Respecto a los demás indicadores, la tasa de eficiencia se desvía ligeramente del estándar, y la tasa de
rendimiento se mantiene en valores ciertamente bajos. Sin embargo, al igual que lo comentado en el párrafo
anterior, se espera que la mejora observada en la tasa de oferta y demanda y en la tasa de matriculación,
propicie también una mejora paulatina en los próximos cursos en las tasas de eficiencia y rendimiento.

En relación con las tasas de PDI doctor y de PDI a tiempo completo, los resultados han mejorado con respecto
al curso anterior. No obstante, dado que siguen teniendo capacidad de mejora, se seguirán proponiendo
acciones para seguir mejorando estos resultados.

Por todo ello, se considera que el título tiene en general un funcionamiento adecuado. No obstante, es preciso
seguir trabajando para mejorar especialmente en lo relacionado con la tasa de abandono y la tasa de
graduación.

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/166/2021-2022/informedefinitivoavapgie.pdf

Análisis

Con fecha de 7 de junio de 2022 se obtiene el informe final de reacreditación del título por parte de AVAP,
obteniendo el informe FAVORABLE con recomendaciones de obligado cumplimiento. Estas recomendaciones
son:
- Se ha de demostrar la efectividad de las acciones para gestionar la coordinación de las asignaturas básicas.
- Se han de tomar medidas para incrementar el rendimiento de los alumnos en las asignaturas de los primeros
cursos.
- Tomar acciones para que los alumnos de nuevo ingreso sigan los cursos de nivelación, con el objetivo de que
dichos alumnos puedan tener un mejor rendimiento.
- Velar por que la tasa de profesores asociados no suba más de lo que especifica la memoria de verificación.
- Tomar medidas para aumentar el número de sexenios por profesor.
- Se ha de demostrar la efectividad de las acciones que se llevan a cabo para mejorar la tasa de ingreso y
aumentar el número de alumnos que escogen la titulación en primera opción.
- Tomar medidas para aumentar la participación en las encuestas, y proporcionar el número de respuestas a
las mismas.

Asimismo, a fecha de la elaboración del presente informe, la Escuela se encuentra a la espera de renovación
del sello Eurace a lo largo de este año 2023.

Conclusiones

Se emite el Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable con recomendaciones de
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obligado cumplimiento. Se tomarán las medidas oportunas en el futuro plan de mejora para abordar estas
recomendaciones de obligado cumplimiento, incluyendo en los casos necesarios acciones propias totalmente
enfocadas a la mejora de cada recomendación.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

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

Análisis

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

Conclusiones

No se han recibido quejas formales relativas al funcionamiento del título desde el Servicio de Calidad.

Los pequeños incidentes que han podido surgir se han resuelto de forma satisfactoria por parte de la dirección
de la EPSE y en las reuniones periódicas de coordinación con los/las representantes de estudiantes. En todo
momento, el profesorado afectado se ha mostrado cordial y receptivo a las solicitudes de mejora presentadas
para solventar dichas incidencias.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/PM

Conclusiones

Las acciones previstas en el Plan de Mejora del curso 2021/2022 han sido llevadas a cabo de forma
satisfactoria.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora que se plantean en el título y que estarán reflejadas en el correspondiente Plan de Mejora
son las siguientes:

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

https://sgq.umh.es/fdd/166/2021/PM
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Graduación/Abandono/Eficiencia/Rendimiento:
- Mejorar aspectos relacionados con la observación de la efectividad de acciones para mejorar la tasa de
matriculación (182) en el grado, contribuyendo para ello con la mejora de la tasa de oferta y demanda (179).
- Mejorar aspectos relacionados con la tasa de abandono (143).
- Mejorar aspectos relacionados con la tasa de graduación (142).
- Mejorar aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como el seguimiento de los
cursos de nivelación por parte del estudiantado, de modo que repercutan en una mejora de las tasas de
eficiencia (144) y de rendimiento (145).

Coordinación docente:
- Mejorar aspectos relacionados con la observación de la efectividad de acciones para gestionar la
coordinación horizontal y vertical.

Movilidad:
- Mejorar los resultados de movilidad (147,149).

Prácticas en empresas:
- Aumentar el número de estudiantes que realizan prácticas en empresas (237).

Personal Docente:
- Mejorar la tasa de PDI doctor (180) y PDI a tiempo completo (233).
- Mejorar la tasa de sexenios por profesor. En la fecha de celebración del Consejo de Grado para la aprobación
del presente Informe de Revisión de Resultados, el plazo para la solicitud de sexenios en este año 2023 ya ha
finalizado. Por tanto, no es posible llevar a cabo por parte del equipo directivo de la Escuela una acción sobre
esta área en el Plan de Mejora del curso 2022/2023, por lo que esta acción se implementará en el Plan de
Mejora del curso 2023/2024. No obstante, el Vicerrectorado de Investigación sí que informó en su momento a
todo el profesorado de la UMH sobre la publicación de la convocatoria para la presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora (sexenios) tanto con la CNEAI-ANECA como con la AVAP.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

En general, una vez evaluados los indicadores de calidad y de satisfacción y rendimiento, revisado el informe
de renovación de la acreditación, y con los aspectos a mejorar ya planteados, se considera que el
funcionamiento del grado es adecuado.


