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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/134/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Con respecto a la tasa de respuesta, se ha aumentado la participación del alumnado pasando en el curso
20-21 de un 52% al 68% (superando el estándar de la UMH que es de un 65%). Al realizar el estudio de los
ítems (evaluados sobre 5 puntos), se comprueba que en 6 ítems superan los 4 puntos, de los 8 ítems
evaluados (al igual que en el pasado curso 20-21). De estos ítems, los relacionados con el DOCENTE (del P1
al P3), el mejor valorado en el curso21-22 y también en el 20-21 es el P1 con un valor de 4,32 (El profesor
proporciona información clara sobre la asignatura al inicio de curso). Tanto el P2 (El profesor explica de forma
clara y organizada) como el ítem con el índice P3 (La forma de impartir clase del profesor consigue motivarme
y despertar el interés por la asignatura) alcanzan valores similares a los años anteriores; 4,11 y 3,80,
respectivamente. Con respecto a la organización de la docencia (P4 yP7) los datos alcanzados para el P4 (la
metodología empleada en la asignatura me ayuda a aprender los contenidos previstos en el programa) es de
3,98 y para el P7 (El profesor ha resuelto adecuadamente las dudas que se han planteado en clase) un 4,26.
En relación a los ítems de Apoyo a la docencia: el valor más bajo con un 3,79 se corresponde con el indicador
P8 (He sido atendido adecuadamente cuando he acudido a las horas de tutorías), y los indicadores P5 y P6,
relacionados con las prácticas y los recursos empleados por el profesor se sitúan en 4,15 y 4, respectivamente.

Con respecto a la satisfacción con el profesor y la docencia los valores de dichos ítems, P9 y P10, son
similares a los del curso anterior, siendo de 7,82 y 7,63, respectivamente. Destacar el altísimo porcentaje de
alumnos que se encuentran satisfechos con la docencia (96,97%) y con los profesores (97,19%) y la media de
satisfacción de los estudiantes con respecto a los ítems (desde el P1 al P8) es de 4,05% (sobre un valor
máximo de 5). Estos datos son muy buenos, sin embargo, se informará a los docentes en los consejos de
curso y grado para que determinados ítems puedan mejorarse, sobre todo el de la atención en tutorías que
será tratado en los consejos de curso y se puede proponer acción de mejora para el próximo curso 22-23.

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

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los datos del profesorado en los 11 ítems sobre la satisfacción con la docencia del 21/22 muestra un resultado
muy positivo, siendo de 4,4 (sobre un máximo de 5 puntos); y supera el dato del curso anterior 20/21 que
estaba en 4,28. 10 de los 11 ítems analizados evolucionan positivamente del curso 20/21 al 21/22 y sólo un

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STSD
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ítem, P6 (El nivel académico de los estudiantes es el adecuado para impartir la asignatura) se mantiene
prácticamente igual pasando de 3,48 a 3,44 en el curso 21/22; siendo este ítem el que tiene el valor más bajo
durante los últimos 5 años. Este ítem se encuentra relacionado con el P7 (Los estudiantes logran los resultados
de aprendizaje/objetivos conforme a lo previsto) lo que hace que sea el 2º ítem con valor más bajo del informe
con un 4.
El ítem P11, el servicio prestado por el personal de apoyo, técnicos de laboratorio, es el indicador con mejor
valoración alcanzando el valor de 4,84 (siendo en el curso 20/21 de un 4,55).
Los siguientes ítems mejor valorados son: el P1 (Durante las clases ha existido un buen ambiente entre
estudiantes y profesor) con un un valor de 4,68 y el P5 ( Estoy satisfecho con la cantidad y tipo de trabajo que
realizo) con un valor de 4,58. En general, es destacable que de un máximo de 5 puntos, 10 de los 11 ítems
analizados consigan una puntuación superior a 4, lo que denota la gran satisfacción del profesorado con la
docencia del curso. Aunque los datos son muy buenos, la participación del profesorado no es muy alta, siendo
este punto un tema a comentar en el consejo de Grado.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Dicha encuesta se realiza a los alumnos matriculados en el TFG (4º curso) y por consiguiente aporta una visión
global de los estudiantes a punto de graduarse. No hay datos de los anteriores cursos, pero podemos
comentar los datos obtenidos en el curso 21/22 con el curso 18/19 (último curso con datos registrados).
De los 19 ítems analizados: los 10 primeros ítems (del P1 al P10) se corresponden con aspectos de la
docencia y generales de la organización del Grado y los 9 ítems restantes están relacionados con los recursos,
servicios y satisfacción global del Grado. El valor medio de los 10 primeros ítems es de 3,89 frente al valor
medio es de 3,60 en el curso 18/19; los ítems del 11 al 18 alcanzan un valor de 3,79 en el curso 21/22 frente al
valor medio de 3,47 en el curso 18/19. Estos resultados muestran valores muy próximos a 4 (de un valor
máximo de 5).

De los 10 ítems relacionados con la Docencia, el ítem peor valorado es el P10 (Las aulas utilizadas para la
docencia), con 3,14 y el ítem mejor valorado es el P7 (la tutorización en el Trabajo Fin de Grado), seguido del
P5 (Los recursos didácticos utilizados para favorecer el aprendizaje), con valores de 4,71 y 4,29,
respectivamente. El segundo ítem peor valorado es el P2 (la coordinación entre las distintas asignaturas
(inexistencia de duplicidades) con un 3,29, para mejorar este dato se proponen acciones en el plan de mejora
del curso 22/23.
Con respecto a los ítems de Servicios de la UMH (del P11 al P18), se vuelve a repetir (como en años
anteriores) que el valor mínimo (2,57) se alcanza en el P12 (El funcionamiento de secretaría, CEGECA); pero
este ítem no dependen de la Facultad de Ciencias Experimentales. Mientras que el valor máximo, con 4,57 se
alcanza en el P15, el servicio de reprografía.
Por último, destacar que sigue aumentando el porcentaje de alumnos que recomendaría estudiar su grado en
la UMH desde los últimos cuatro años: desde el curso 15-16 (con un 67%), curso 16-17 (con un 81%), curso
17-18 (con un 86%), curso 18/19 (con un 86%) y curso 21/22 (con un 100%). El valor medio de la UMH para
este indicador es del 79,41%

Con respecto a los Servicios de la UMH, destacar que el funcionamiento de la secretaría (CEGECA) sigue
siendo el peor valorado en los últimos años. Todos estos resultados serán comentados con los profesores en el
Consejo de Grado. En el plan de mejora del curso 22-23 se incluirán acciones que motiven la participación de

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STCE
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los alumnos en dicha encuesta.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

De las encuestas a los tres colectivos se comprueba que la media de los ítems evaluados para los 3 grupos en
el curso 21/22 es alta: 3,87 para los estudiantes; 4,28 para los profesores y 4,51 para el PAS, de un máximo de
5 puntos. En el curso anterior, 20-21, se registraron valores de 3,74 para los estudiantes, 4,31 para los
profesores y 4,38 para el PAS. En el grupo de alumnos y PAS los valores medios son superiores a los del
curso anterior (que también superaban a los obtenidos en los cursos 18/19 y 19-20), lo que denota una mejora
continua y progresiva en estos últimos cursos.
Sin embargo, los profesores muestran un descenso en la valoración de los servicios con respecto a cursos
anteriores, pasando de un 4,40 en el curso 19-20 a un 4,31 en el curso 20-21 y a un 4,28 en el curso 21-22.
Aunque se ha mejorado la participación en el colectivo de los estudiantes, tanto PAS como profesores tienen
una menor participación en las encuestas. Deberemos realizar acciones desde el Decanato para incentivar la
participación todos los grupos, sobre todo profesorado y PAS, en la realización de encuestas como el envío de
correos o anuncios sobre las fechas de realización de las mismas.

Analizando los ítems en cada grupo, en la encuesta de los estudiantes de los 10 ítems a evaluar, 6 de ellos
aumentan con respecto al curso anterior. El ítem P5 (el funcionamiento del servicio de limpieza) pasa de un
valor de 4,14 en el curso 20-21 a un 4,42, siendo el ítem mejor valorado en los dos últimos años. El siguiente
ítem mejor valorado es el P1 (los servicios prestados por la biblioteca) que es puntuado con un 4,03 puntos
sobre 5.
El peor dato en la encuesta de los alumnos con un valor de 3,45 es para el indicador P4 (Funcionamiento del
Servicio que gestiona la movilidad de los estudiantes, ORI), pero este ítem no depende de la Facultad de
Ciencias Experimentales. El resto de indicadores obtienen valores entre 3,63 hasta el máximo, 4,42.

En la encuesta de profesores hay 10 ítems a evaluar y la mitad de ellos superan los valores a los del pasado
curso. De ellos, el P16 (La relación calidad precio de los productos del restaurante/cafetería me parece la
adecuada) mejora el dato pasando de 3,22 a 3,33 (en el 20/21 y 21/22, respectivamente), y sin embargo, sigue
siendo además el ítem peor valorado en los dos años.
El ítem mejor valorado, con 4,74 es el P15 (La iniciativa del personal de conserjería y seguridad para resolver
problemas ha sido inmejorable), siéndolo también el mejor indicador del anterior curso. Destacar que salvo un
indicador, P16), el resto alcanza valores desde 4,11 a 4,74.

En la encuesta del PAS se evalúan 7 ítems y en 4 de los ítems evaluados se superan los datos del curso
anterior. El ítem peor evaluado en el curso 21/22 es el P4 (La coordinación de la gestión con los Centros,
Facultades y Escuelas, es satisfactoria) con un valor de 4,41 (que ciertamente, en sí, es un valor alto). El valor

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/STPA
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más alto se consigue en el ítem P1 con un valor de 4,63 (la información que se dispone sobre los estudios
oficiales de la web de la Universidad está completa y actualizada). Destacar que si bien los datos son muy
satisfactorios para el PAS, se registra una menor participación en las encuestas pasando de un 22,8% en el
curso 20/21 a un 17,83% en el curso 21/22.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

Los alumnos deben responder a 7 ítems: sobre su experiencia y sobre la calidad de aprendizaje y apoyo
recibido tanto por la institución de acogida como por la institución de destino. Las respuestas no son con
valores, sino con texto: desde muy insatisfecho a muy satisfecho.
En cuanto a la satisfacción general a nivel de la UMH con la experiencia de movilidad Erasmus+, el porcentaje
de respuestas en "muy satisfecho" ha bajado de un 72% a un 61%, en "bastante satisfecho" ha subido de
20-23% a un 20-29%).
En relación a la satisfacción con el apoyo en la UMH: En el caso de la tutorización en la UMH es de un 74%
para la respuesta "muy satisfecho" y "bastante satisfecho y en el caso del apoyo administrativo el 91% para la
respuesta "muy satisfecho/a" y "bastante satisfecho".

No se pueden comentar las Tasas de Respuesta en la titulación de CCAA, dado que sólo hay una respuesta
recibida y no llega al mínimo establecido para la UMH (respuesta inferior a 2 estudiantes). Sólo se recogen
datos para el Grado en Biotecnología (15 respuestas). Habrá que incluir acciones de mejora para conseguir
aumentar el número de respuestas y podamos así conocer la opinión de los estudiantes, dado que hubieron 5
alumnos que realizaron movilidad Erasmus y 2 con Sicue.

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 estudio de inserción laboral se ha realizado sobre una muestra de 15 de una población de 25 egresados (27
en el pasado curso). En relación a la inserción laboral por titulación se observa un valor del 92,31% , lo que
supone un aumento con respecto al curso anterior (la media de los Grados en la UMH es de 95,86%) y sólo el
30,77% se encuentra trabajando en la Comunidad Valenciana mientras la media en la UMH es del 49,14%.

El porcentaje de alumnos que han conseguido trabajo en 3 meses o menos desde la finalización de estudios es
del 50% (la media de la UMH para Grados es del 71,04%). El salario neto mensual en CCAA es de 1036 euros
frente a la media por Grado que está en 1321,33 euros, datos que mejoran con respecto al curso anterior
donde el salario neto mensual era de 720 euros, frente a los 1082,03 euros considerados como media para los
grados.
Por otro lado, el porcentaje de titulados que consiguieron el empleo a través de los contactos personales,
contactos de prácticas o por iniciativa propia el empleo conseguido por iniciativa propia o por contactos
personales en prácticas es de un 33,33%, valor inferior al de la UMH (61,54%). Además el porcentaje de
titulados, por titulación, que se encuentran satisfechos con la enseñanza recibida en su primer año de empleo
es del 100%, y la valoración sobre la enseñanza recibida es de 4,13 aumentando con respecto al curso anterior
(4,07) de un máximo de 5, coincidiendo con el valor de la media de la UMH (3,84).

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fexperimentales--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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El indicador 192: Porcentaje de titulados insertados laboralmente muestra una tendencia positiva desde el
curso 15-16 con un 50%, un 76,92% en el pasado curso, hasta llegar en el curso 20-21 a un 92,31% (valor que
alcanza al estándar de la UMH), lo que pone de manifiesto la buena evolución de este indicador en nuestros
egresados. Por otro lado, el 60% tiene un trabajo igual o superior a su nivel de estudios, siendo un valor algo
inferior al del pasado año, con un 62,50%, el mejor dato en los últimos cinco años.

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

La satisfacción de los titulados satisfechos con la enseñanza recibida en su primer año de empleo se valora en
una escala de 1 a 5 y en el Grado en CCAA es de 4 (valor algo inferior al del curso anterior, 4,13), siendo la
media de la UMH de 4,28 para los Grados. Este dato se comentará en la reunión del Consejo de Grado porque
si bien no se alcanza el valor medio de la UMH, hay que destacar que el 100% de los titulados insertados
laboralmente se encuentren satisfechos con la enseñanza recibida. Este dato se recoge en el indicador 58 y se
mantiene así desde los últimos 4 cursos docentes (desde el 18/19 al 21/22). Aunque la respuesta es muy
positiva habrá que hacer un seguimiento a las encuestas de satisfacción de los titulados y seguir trabajando en
mejorar la docencia en la titulación, que redundará así una mejor valoración por parte de los egresados.

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) 70.34% 74.31% 73.56% 75.6% 77.25% 77.91% -

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 92.31% 100% 95.45% 86.96% 95.24% 92.86% -

41. Número de convenios de movilidad por título 30% 29% 29% 30% 37% 37% 37%

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

25.84% 26.29% 27.41% 31.44% 32.1% 24.6% 24.46%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 91.3% 100% 100% 95.35% 95.65% 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% 91.67% 94.74% 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 89% 50% 77.78% 83.33% 76.92% 92.31% 86.67%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 50% 44.44% 37.5% 62.5% 60% 63.64%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 100% 97% 98.63% 95.56% 97.83% 92.19%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 100% 96% 98.31% 100% 100%

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

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 80.77% 73.67% 72.5% 72.83% 83.33% 76.72% -

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

21.4% 20.4% 24.1% 19.6% 16.9% 34.9% 32.1%

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

11.3% 22.4% 38.5% 22.2% 25% 33.3% 10.4%

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

81.9% 87.81% 81.4% 84.5% 86.65% 82.59% 84.3%

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

60.9% 70.46% 71.17% 75.2% 74.7% 69.6% 63.3%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 2.63% 0% 1.09% 0% 0% 1.49%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 0% 0% 2.78% 0% 2.78% 0%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 6% 3.9% 1.75% 6.74% 4.24% 0.63% 1.82%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 10% 0% 8.33% 12.5% 8% 4% 13.64%

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

96% 100% 34.67% 66.67% 94.67% 81.33% 89.3%

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

93.85% 93.75% 91.94% 96.61% 96.55% 94.34% 89.09%

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 75.38% 75% 75.81% 88.14% 87.93% 86.79% 83.64%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 100% 74.67% 82.67% 98.67% 84%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.42% 3.75% 4% 3.56% - 4% 4%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.79% 3.89% 3.84% 4.03% 4.07% 4.11% 3.99%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.5% 3.67% 3.95% 4.07% 3.8% 4.13% 4%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 62.79% 67.44% 69.57% 41.3% 89.13%

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 - - - 32.55% - - 69.57%
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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).

- - - - - 7.84% 7.82%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.27% 4.4%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 4.09% 3.82%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 19.24% 20.18%

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

- - - - - - 72.16%

Análisis de datos

De los 39 indicadores analizados, 29 de ellos muestra una mejora con respecto al pasado curso y/o supera a
los valores estándar de la UMH, lo que supone un 69,23%. Para analizar estos indicadores se agrupan en 6
grupos en los que se incluyen los siguientes indicadores:
1) GUÍA DOCENTE: 5, 172, 227, 249
2) SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC): 19, 21, 57,153
3) TASAS AVAP: 142, 143, 144, 145, 179, 180, 181, 182, 207, 232, 233
4) PRÁCTICAS Y EMPLEO: 48, 59, 60, 61, 62, 63, 237
5) MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO: 41, 147, 148, 149, 150, 234
6) COMPLECIÓN ENCUESTAS Y SATISFACCIÓN: 58, 111, 128,194, 195, 196, 205

1) Con respecto a la GUÍA DOCENTE, el 75% de los indicadores superan el valor estándar de la UMH y
alcanzan un valor del 100%. Son los indicadores que hacen referencia al porcentaje de asignaturas con guía
docente cumplimentada en castellano (172), en valenciano (227) y en inglés (249). Por otro lado, el indicador 5
(porcentaje de asignaturas con todas las referencias bibliográficas con enlace al catálogo web) presenta una
buena evolución, ya que mejora el dato desde un 32,6% en el curso 20/21, hasta alcanzar un valor de 69,57%
en el 21/22, que sin embargo es menor al estándar de la UMH (95%). Para mejorar este indicador, la
Vicedecana ha informado en los Consejos de Curso a los responsables de las asignaturas que no cumplen con
este ítem y además se propone el enviar correos al profesorado para que en próximos cursos, a la hora de
cumplimentar la guía docente de cada asignatura, se completen todos los ítems.

2) En relación al SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD, todos los indicadores incluidos en este
grupo muestran valores del 100% (desde el curso 18/19), lo que denota la correcta y adecuada gestión por
parte del Vicedecano responsable de Grado, así como por parte de los Vicedecanos de Proyección y de
Movilidad del Grado. Estos indicadores hacen referencia al seguimiento del Plan de Mejora (19), al
cumplimiento de los Consejos de curso y sus actas cargadas en la aplicación web del SGIC (21), a la
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realización del IRR dentro de la fecha establecida (57) y al Plan de Mejora dentro de la fecha establecida (153).

3) En el grupo de TASAS AVAP se incluyen 11 indicadores (3 nuevos respecto al pasado año). Las tasas de
PDI doctor y tasa PDI a tiempo completo (180 y 181) registran valores de 89,09% y 83,64%, respectivamente, y
aunque son valores inferiores a los del cuso anterior ( 94,3% y 86,7%), ambos datos son superiores al estándar
de la UMH. En ambos casos, desde el curso 18/19 en el que se alcanzaban valores de 96,61% y 88,13%, se
detecta una descenso continuo y constante. Estos indicadores no dependen de la Facultad de Ciencias
Experimentales.

Con respecto a las Tasas de Oferta y Demanda (179) y Tasa de Matriculación (182) no alcanzan al estándar de
la UMH, si bien la tasa de matriculación se encuentra muy próxima al estándar de la UMH, con valores de un
84% y un 85%, respectivamente. La Tasa de Oferta y Demanda tiene una buena evolución y mejora el dato del
pasado curso, pasando de un 81,3% a un 89,3%, pero siendo inferior al estándar (100%). Desde la Facultad se
tratará de dar mayor visibilidad al título y se incluirán acciones de mejora que fomenten la difusión de la
titulación, con el fin de aumentar la Tasa de Matriculación.
En relación a la Tasa de Rendimiento (145, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el título y el número total de créditos ordinarios matriculados en el título) y la Tasa de Éxito (232,
relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el curso académico y el número total
de créditos evaluados en el curso académico) se registran valores de 63,3% y 72,16%, respectivamente, pero
ambos valores no alcanzan al estándar de la UMH, si bien se encuentran próximos a ellos. Debemos mejorar
los datos y para ello se comentarán en el Consejo de Grado y consensuarán acciones de mejora para ambos
indicadores. En relación a estos indicadores, se encuentra el indicador 207 (Porcentaje de asignaturas con una
tasa de éxito superior al 40% y al menos 10 matriculados), dicho indicador desde el curso 18/19 es del 100%,
valor superior al estándar, 90%. Si bien, los datos de este indicador son inmejorables, el conocer las
asignaturas con una tasa de éxito

En relación a las Tasas de Abandono (143), Eficiencia (144) y Graduación (142) destacar la buena evolución
de los indicadores143 y 144 con respecto al pasado curso. La Tasa de Eficiencia pasa de un valor de 82,59%
en el 20/21 al 84,3% en el 21/22 y supera al estándar de la UMH (75%). La Tasa de Abandono también tiene
una evolución mucho más positiva que la Tasa de Eficiencia, puesto que pasa de un valor del 33% en el 20/21
a un valor del 10% en el 21/22 (siendo el estándar de la UMH el 5%). Sin embargo, la Tasa de Graduación en
el 21/22 fue de un 32,1% (valor más bajo que el del 20/21, con un 34,9%). Estos resultados se comentarán en
el Consejo de Grado y se plantearán posibles acciones para llevar a cabo en el plan de mejora.

En este grupo aparece un nuevo indicador: 233, relación entre estudiantes a tiempo completo sobre PDI a
tiempo completo, el valor estándar de la UMH es de 10 y sin embargo, en la titulación desde el curso 18/19 la
relación oscila entre 3,68 y 3,82. Estos datos indican que en CCAA la labor docente se realiza con un menor
número de alumnos, lo que permitiría poder desarrollar un mejor el seguimiento y aprendizaje de los alumnos.

4) PRÁCTICAS Y EMPLEO: de los 7 indicadores que se incluyen, 4 de ellos superan al estándar de la UMH. El
porcentaje de alumnos que realizan prácticas en empresas sobre el número de estudiantes que tienen
aprobado el 50% de los créditos de sus estudios (indicador 48) que alcanzó un máximo de un 32,1% en el
curso 19-20 sufrió un descenso con motivo de la pandemia, y en el curso 21/22 se sitúa en un 24.6% (dato
muy inferior al estándar de la UMH, 45). En el caso del indicador 237, porcentaje de estudiantes que realizan
prácticas en empresa sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas, si bien mejora el dato con
respecto al pasado curso pasando de un 19,24% a un 20,18%; este dato está muy lejos del estándar (45%).
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Desde hacia varios cursos, en la titulación se incluyen acciones de mejora sobre este indicador y deberemos
seguir trabajando en ello.

Si nos fijamos en los titulados que se encuentran trabajando: indicadores 59 (insertados laboralmente) y 60
(con un trabajo de nivel igual o superior a sus estudios), el indicador 59 disminuye con respecto al curso
anterior y sin embargo, supera el estándar de la UMH con un valor 86,67%, mientras que el indicador 60
alcanza mejor dato que el pasado curso (con un 63,64%) y no supera el estándar de la UMH (75%).
Con respecto a la satisfacción de los 3 grupos: empresas (61), estudiantes (62) y empresarios (63) superan el
estándar de la UMH y en el caso de los indicadores 61 y 63 se mantienen al 100% desde el curso 19/20. El
porcentaje de alumnos satisfechos con las prácticas realizadas en empresa (indicador 62) se mantiene también
superior al estándar en un 92,19% (aunque disminuye con respecto al curso anterior, 97,8%).

5) MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO: En este grupo se incluyen 6 indicadores y es de destacar que se
mantienen en los tres últimos años el mismo número de convenios, en un 37%, dato muy superior al estándar
de la UMH (15%). Se mejoran los datos de movilidad de los estudiantes con respecto al pasado curso salvo en
los estudiantes incoming que participan en programas de movilidad nacional respecto al total de plazas (148)
que no hubo alumnos y el dato es 0. En el caso de los estudiantes outgoing de movilidad internacional (149) y
de movilidad nacional (147) se alcanzan valores mayores con respecto al pasado curso. Así, el indicador 147
(estudiantes outgoing de movilidad nacional) ha sido nulo en el 20/21 y de 1,49% en el 21/22; mientras que el
indicador 149 alcanza 1,82% (mejora respecto al anterior curso, 0,62%). Destacar el aumento considerable de
estudiantes incoming participantes en programas de movilidad internacional (150) que pasa de un 4% en el
19/20 a un 13,64% en el 21/22. Estos datos son positivos para nuestra titulación, pero debemos mejorar la
movilidad de nuestro alumnado y se incluirán acciones de mejora en el plan del curso 22/23.

6) COMPLECIÓN ENCUESTAS Y SATISFACCIÓN: los 7 indicadores de este grupo alcanzan valores
superiores al curso anterior y al estándar de la UMH, lo que demuestra una buena evolución. El indicador 205,
porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de
estudiantes, aparece en el curso 17-18 con un valor de 62,8%, este dato ha ido en aumento desde entonces
llegando a un 89,13% en el curso 21/22 (datos superiores al estándar, 50%). Sin embargo, y a pesar de la
buena evolución se incentivará al profesorado para que en clase se explique la importancia de las encuestas
para la calidad del título. Por otro lado, la UMH también ha mejorado la herramienta que permite al profesor
consultar el porcentaje de participación del alumnado y actuar en consecuencia, pudiendo incluso permitir que
realicen la encuesta en el aula.

La satisfacción del estudiantado, del profesorado y de los egresados se registran en 5 indicadores cuya escala
de valor es de 0 a 10 o de 0 a 5 según el indicador de que se trate. En el caso del Grado de satisfacción del
estudiantado:
- con el profesorado (111) se evalúa sobre 10
- con el título (194) se evalúa sobre 5
- con los recursos (195) se evalúa sobre 5
Los datos de estos indicadores para el curso 21/22 superan a los valores estándar de la UMH, siendo éstos de
7,82; 4 y 3,99, respectivamente para los indicadores 111, 194 y 195. En relación al Grado de Satisfacción del
profesorado con el título (128), sobre un valor máximo de 5, la puntuación es de 4,4 (siendo 3,6 el estándar de
la UMH), lo que denota desarrollar la labor docente en un ambiente y condiciones idóneas. Por último, en
relación a los egresados hay dos indicadores:
- porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida (58)
- grado de satisfacción de los egresados con el título (196) en una escala de 0 a 5.
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Todos los titulados insertados laboralmente están satisfechos con la enseñanza recibida (100%) y esta
situación se mantiene así desde el curso 18/19. El grado de satisfacción del total de los egresados es de 4,
superando el estándar de la UMH (3,6%).

Conclusiones

De modo general, los resultados obtenidos de los indicadores de calidad en el curso 21/22 son muy buenos
pues más del 69% superan al estándar de la UMH y los datos del curso anterior, 20/21, donde el 64% de los
indicadores mejoraban con respecto al anterior curso académico. Destacar el aumento de titulados insertados
laboralmente, así como la satisfacción de empresarios, empresas y estudiantes con las prácticas realizadas.
Sin embargo, debemos seguir trabajando con el indicador 48, con acciones de mejora para conseguir un mayor
porcentaje de alumnos que realicen prácticas en empresas e instituciones.

Con respecto a la movilidad hemos mantenido el número de convenios pero el número de alumnos que
realizan movilidad internacional ha descendido, esperamos poder mejorar dicho dato en el próximo curso con
propuestas de acciones de mejora.

Reseñar también los resultados obtenidos de la satisfacción de los estudiantes con el Título, recursos y
profesorado es totalmente positiva y con una evolución en aumento. También es destacable que el 100% de
las asignaturas de la titulación muestran tasas de éxito superiores al 40%.

En relación a las Tasas: se ha conseguido disminuir bastante la Tasa de Abandono, pero por contra, debemos
seguir trabajando para aumentar la tasa de Matriculación, Tasa de Rendimiento y Tasa de Éxito. Por este
motivo se proponen acciones que serán debatidas en el Consejo de Grado.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 69.6 63.3 -

Tasa de Abandono 15 33.3 10.4 -

Tasa de Eficiencia 90 82.59 84.3 -

Tasa de Graduación 60 34.9 32.1 -

Tasa de Matriculación - 98.67 84 80

Tasa de Oferta y Demanda - 81.33 89.3 100

Tasa de PDI Doctor - 94.34 89.09 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 86.79 83.64 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los datos de las tasas evaluadas por AVAP pueden agruparse en 2 grupos:
A) tasas cuyos estándares los establece la UMH: Rendimiento, Matriculación, Oferta y Demanda, PDI doctor y
PDI a tiempo completo
B) tasas cuyos estándares se establecen en la memoria de la titulación: Abandono, Eficiencia y Graduación

Con respecto al grupo A se comprueba que tan solo la Tasa de Oferta y Demanda es la que aumenta con
respecto al curso anterior, alcanzando un 89,3%. Las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo completo muestran
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un ligero descenso respecto al pasado curso, siendo para PDI Doctor y PDI a Tiempo Completo de un 94,3% y
un 86,7% en el curso 20/21, respectivamente y en el 21/22 de 89,09% y 83,64%, respectivamente; aunque
ambos indicadores superan al estándar de la UMH (70% y 60%, respectivamente).
La Tasa de matriculación llega a un 84% y no supera el dato del curso 19/20, pero se mantiene en un valor
muy cercano al estándar (85%). Situación similar en la registrada para la tasa de Rendimiento pasando de un
69,6% en el curso 20/21 a un 63,3% (dato inferior al estándar, 65%).

En relación a las Tasas del grupo B cuyos estándares los establece la memoria; la Tasa de Abandono es la
que presenta un mejor resultado, dado que el porcentaje se reduce considerablemente con respecto al pasado
curso 20/21 donde la tasa fue de 33,3% y en el curso 21/22 se reduce a un 10%. En este sentido, comentar
que esta Tasa ha sido motivo de acciones para la mejora y se ha comentado muchas veces en los Consejos de
Grado.
Junto a la tasa de abandono y en estrecha relación encontramos que la Tasa de Graduación que sin embargo,
disminuye al 32,1%, si lo comparamos con el dato del curso 19/20 (34,9%); siendo estos valores inferiores al
estándar establecido en el Título (60%) y en la UMH (40%). La mejora de esta tasa debiera estar ligada a la
mejora de la Tasa de Abandono por lo que es de esperar que mejore para próximos cursos docentes, además
se proponen acciones en el plan de mejora del curso 22-23.
La tasa de Eficiencia es la que presenta una mejor evolución ya que supera al valor estándar de la UMH (75%)
desde el curso 18/19 y alcanza en el curso 21/22 un valor del 84,3%. Sin embargo, en la memoria del Grado se
incluye un estándar mucho más alto, de un 90%.

Conclusiones

En conclusión, el alto porcentaje alcanzado de PDI doctor y PDI a tiempo completo en el Grado redunda en la
calidad de la docencia impartida. De las Tasas AVAP cuyos estándares se establecen en la memoria del título,
la tasa de Eficiencia y la Tasa de Rendimiento superan al valor estándar, sin embargo, las tasas de Abandono
y Graduación no superan el valor estándar establecido. Sin embargo, la Tasa de Graduación alcanza su mejor
dato (34,9%). La Tasa de Abandono sigue su tendencia al alza en relación a cursos anteriores al pasado año
llegando a un 25% en el curso 19/20 y a un 33,3% y ambos datos deberían ser inferiores al 15%, por este
motivo, este dato se tratará de mejorar mediante acciones en el Plan de Mejoras 20-21 y/o a través de la
modificación de la memoria del Título en el valor de dicha Tasa u otros indicadores que se consideren, cuestión
que será planteada en el Consejo de Grado de Ciencias Ambientales.

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/134/2021-2022/informedefinitivo-grado-en-ciencias-ambientales.pdf

Análisis

El Grado en CCAA fue verificado en el año 2009. Ha tenido una primera acreditación en el curso 15/16 y una
segunda en el curso 21/22, dado que la pandemia impidió que se llevara a cabo en el curso 20/21. El informe
provisional de re-acreditación está fechado el 9 de Marzo de 2022 y el informe final se recibe en Abril, lo que
otorga la renovación del título y su acreditación. El informe se emite en términos de "Favorable". El informe se
divide en 3 dimensiones en las que se encuentran distintos Criterios para ser evaluados:
Dimensión 1. La Gestión del Título
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Criterio 1. Organización y Desarrollo
Criterio 2. Información y Transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)
Dimensión 2. Recursos
Criterio 4. Personal Académico
Criterio 5. Personal de Apoyo. Recursos Materiales y Servicios
Dimensión 3. Resultados
Criterio 6. Resultados de Aprendizaje
Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento

En cada Criterio el tribunal realiza una valoración global, realiza un comentario y puede indicar
recomendaciones para la mejora del título. En ningún criterio el tribunal evaluador de Aneca hace
recomendaciones de obligado cumplimiento. En relación al Criterio 1, lo más destacable es que para el tribunal
la distribución y contenidos de asignaturas básicas del 1º curso similares a las del grado en Biotecnología
puede suponer un handicap para los estudiantes. También proponen que se evalúe la posibilidad de incluir
prácticas en empresas e instituciones de carácter curricular en el plan de estudios. En relación al Criterio 2
consideran que la información del Título sólo debería estar en la página oficial de la UMH, y no consideran
necesaria la web docente o blog de la titulación en otra página diferente. En el Criterio 3 alaban el manual de
calidad de la UMH y en el Criterio 4 detectan una disminución en la tasa PDI doctor y PDI a tiempo completo y
por otro lado, destacan el programa Docentia con la participación de un 25% del profesorado del título y el
elevado número de profesores que participan en proyectos de innovación (32).
En el Criterio 5 destacan de forma muy positiva que la mitad de los créditos del Grado sean de carácter
práctico, así como el relevante número de salidas de campo. En el Criterio 6 indican que si bien las actividades
formativas, metodología y sistema de evaluación son en general adecuados, la tasa de éxito de algunas
asignaturas se alejan del estándar de la UMH. Por último, en el Criterio 7 es manifiesta el grado de satisfacción
elevado del PAS, así como del PDI superando el 4 (sobre 5).

Conclusiones

Aunque ya se informó al profesorado sobre el informe se comentará en el Consejo de Grado para que a tenor
de las recomendaciones del tribunal se puedan proponer acciones de mejora en el título, en ese sentido.
Destacar, que también se ha formado un nuevo organismo de seguimiento de la Calidad en la Facultad de
Ciencias Experimentales, denominado Comité de Calidad. Dicho organismo debe reunirse como mínimo dos
veces al año, y podrá supervisar los planes de Mejora y los informes de Revisión de Resultados de las
titulaciones de Biotecnología y Ciencias Ambientales para así conseguir unos mejores resultados que redunden
en la excelencia de los títulos.

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 producido reclamaciones importantes. Todas las quejas o reclamaciones en relación al Grado en
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CCAA que llegan tanto al Decano, a la Vicedecana de Grado, Vicedecanos de Proyección y de Movilidad como
al Decanato de Ciencias Experimentales, vía e-mail o por contacto telefónico, se les da respuesta de forma
rápida y personalizada por parte de la Vicedecana de Grado o Vicedecanos. Si la queja o requerimiento llega
por registro de entrada a través del CEGECA, la resolución se hace vía institucional con el Decano, previa
consulta con el equipo decanal y los correspondientes Vicedecanos de Grado que proponen la respuesta más
adecuada a cada caso en concreto.
En el resto de cuestiones de menor índole se han gestionado a través del correo de los representantes de
estudiantes que han contactado con los profesores implicados y/o la persona responsable del Grado. La
Vicedecana de Grado mantiene siempre el contacto con alumnos y profesores implicados en el Grado
mediante correo electrónico, reuniones por vídeoconferencia o presenciales para solucionar lo antes posible
cualquier cuestión planteada.

Conclusiones

En general, las quejas de los estudiantes se tramitan y se solucionan de una forma rápida. Si son quejas
generales por la organización de la docencia se pide que el delegado de curso sea quien transmita mediante
correo electrónico la queja al profesor y/o a la Vicedecana, quien intetará dar solución a la queja planteada.
Sin embargo, la mayoría de dichas quejas suelen estar relacionadas con la publicación de calificaciones de
actividades o exámenes, en otras ocasiones se han planteado en los Consejos de Curso y/o Grado y se han
tratado de solucionar adecuadamente quedando reflejadas en las actas correspondientes. Desde el Decanato
siempre se anima a los estudiantes para que canalicen sus quejas a través de los representantes de alumnado,
si bien, también pueden tramitar sus quejas a nivel personal al Decano o Vicedecana; y hasta la fecha, siempre
se han solucionado adecuadamente y en el menor tiempo posible.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/PM

Conclusiones

Todas las acciones planteadas en el plan de Mejora del curso 21/22 se llevaron a cabo: de los 6 objetivos
planteados, en 5 de ellos se logran las mejoras esperadas. Con respecto a las acciones dirigidas a la mejora
de las Tasas AVAP: Abandono, Rendimiento y Eficiencia, destacar la muy buena evolución de la Tasa de
Abandono llegando a un 10,4% en el curso 21/22, el valor más bajo en los últimos 4 años, además es un valor
inferior al estándar establecido en la memoria del título. Por otro lado, la Tasa de Eficiencia también mejora el
dato del pasado año y supera al estándar de la UMH. No conseguimos mejorar la Tasa de Rendimiento, por
ello seguiremos implementando acciones de mejora en el Plan del curso 22/23.
El porcentaje de asignaturas con un resultado válido en las encuestas de los estudiantes sobre la calidad de la
docencia también mejora en más del doble el porcentaje de asignaturas del pasado año. Aún así, seguiremos
intentando llegar al 100% de las asignaturas del Título.

Con respecto a la movilidad se logra aumentar los indicadores de movilidad: 147,149 y150 sobre los datos del
curso anterior. También se registra un mayor número de estudiantes que realizan prácticas en empresa, pero
debemos seguir trabajando para mejorar estos indicadores y que todos ellos superen los valores estándares de

https://sgq.umh.es/fdd/134/2021/PM
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la UMH.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas incluidas en el Plan de Mejoras 22-23 se proponen en función del análisis de los datos del informe
de revisión de resultados del pasado curso y del seguimiento del plan de mejora del pasado curso. Así, las
áreas propuestas son:
Área 22A01. PRÁCTICAS Y EMPLEO
Área 22A02. MOVILIDAD DEL ALUMNADO
Área 22A03. TASAS AVAP
Área 22A04. GESTIÓN DEL TÍTULO
Área 22A05. MEJORAR RESULTADOS EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Los Objetivos planteados son 8 y las acciones a desarrollar les corresponden a los Vicedecanos de Grado, de
Movilidad y de Proyección. El Plan de Mejora ha sido consensuado y comentado a los profesores y delegados
de grupo del Título en los Consejos de Curso y Grado. Así mismo, también se ha debatido en el Comité de
Calidad de la Facultad, por lo que es de esperar una mejora evidente en los indicadores sobre los que
trabajaremos, gracias al apoyo de todos los grupos incluidos en la actividad docente del título.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

De modo global, la mayoría de los indicadores (un 69,3%) presentan evolución positiva con respecto al pasado
curso y además se sitúan por encima del valor estándar. Aún así, debemos seguir mejorando las Tasas AVAP:
Abandono, Graduación y Rendimiento de nuestro título. Los datos de las encuestas realizadas a los nuevos
alumnos del curso 22/23 coinciden con los datos obtenidos en el curso 21/22, mostrando un perfil más
científico en los alumnos: siendo mayoría los alumnos que en bachiller han cursado biología y química y por
otro lado, Ciencias Ambientales fue la 1ª opción elegida en la solicitud de matrícula. Estos datos nos hacen
confirmar que son alumnos más afines y vocacionales a la titulación y que por tanto no abandonarán los
estudios en la misma medida que lo hicieron en cursos anteriores, cuando eran alumnos con un perfil menos
científico y siendo Ciencias Ambientales la 2ª opción de muchos de ellos.


