
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

ACSUCYL ha procedido a evaluar la solicitud de renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado en el marco 
establecido por el Real Decreto 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, basándose en el trabajo 
previo de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el Comité Externo que ha realizado la visita a la Universidad. 
Estos Comités están formados por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con los criterios que se 
recogen dentro del Programa de Evaluación para la Renovación de la Acreditación de la Agencia y que pueden consultarse en 
la web de ACSUCYL.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la legislación vigente, ACSUCYL remitió a la Universidad la propuesta 
de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, de forma que la Universidad pudiera presentar las 
alegaciones que considerara oportunas.

Analizada la documentación y alegaciones remitidas por la Universidad, y considerando los criterios de evaluación para la 
acreditación de títulos oficiales, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de 
Evaluación, con las siguientes consideraciones globales.

Denominación del título Grado en Ciencias Ambientales

Universidad Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila

Fecha de emisión 29 de Abril de 2016

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES GLOBALES

Se debe mejorar la cualificación académica e investigadora del profesorado, una recomendación ya realizada durante los 
informes de seguimiento y que no ha sido atendida convenientemente. La fuerte carga docente del profesorado actual 
dificulta que en un plazo breve éste pueda avanzar en este ámbito, lo que plantea un problema relevante sobre la solvencia 
académica que respalda la titulación.

Se deben subsanar algunas carencias significativas en lo relativo a la información pública sobre la titulación. Se debe 
disponer en la web de forma sistemática y regularizada todas las guías docentes de las asignaturas de las dos modalidades 
en las que se oferta el título. Asimismo, se sugiere enriquecer la información disponible con información relativa al 
profesorado y empresas colaboradoras y, en todo caso, eliminar la alusión al grupo internacional como un Grado diferente al 
oficial ya que es información confusa. 

Se debe incorporar información pública sobre los indicadores de resultados académicos de la titulación (tasa de abandono, 
de éxito, rendimiento, etc.)

Se recomienda mejorar la acción del sistema de calidad. En general, falta sistematicidad y rigor en el análisis de los procesos 
y resultados de la titulación. El SGIC recoge suficiente información sobre los resultados de la titulación, pero estos datos no 
se analizan suficientemente, por lo que, en consecuencia, apenas se utilizan para el seguimiento, gestión eficaz y mejora del 
título. 

Se recomienda aumentar la dedicación del profesorado en la modalidad a distancia, ya que se estima que ésta no es 
suficiente.

Se recomienda introducir sistemas de verificación de identidad para las pruebas realizadas a distancia que tengan 



repercusión sobre las calificaciones de las asignaturas.

Se recomienda solicitar la modificación del título a la modalidad semipresencial ya que es la modalidad que se corresponde 
con la impartición de un título de estas características que oferta prácticas presenciales.



1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y no se han producido incidencias graves, lo que ha permitido una 
correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes

1.1 Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título

El diseño de la titulación mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, los avances científicos y tecnológicos, las 
necesidades socioecnómicas y, en su caso, los requisitos de la profesión, siempre teniendo en cuenta el carácter y orientación del título.

Estándares: 
El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario 
(académico, científico o profesional).
El perfil formativo del título se adecúa a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la profesión regulada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El perfil de competencias definido para el Título y desplegado en el plan de estudios, modificado recientemente por 
recomendación de ACSUCYL, mantiene su relevancia y vigencia científica y profesional. El perfil formativo, comparable a 
otros grados similares de otras universidades, es adecuado a las necesidades de los profesionales del sector en el 
ámbito nacional. Sin embargo, el reducido número de estudiantes que demandan estos estudios podría ser un indicador 
de una relativamente baja demanda de este tipo de profesionales en el actual entorno socioeconómico, de un exceso de 
oferta académica en este ámbito o bien de unas tasas elevadas, por lo que se recomienda realizar un estudio detallado 
de las causas de esta baja demanda.

Destaca el hecho de que buena parte del alumnado que cursa la modalidad presencial, estudia en paralelo el título de 
Grado en Ingeniería Forestal.

Ante el bajo número de estudiantes, los responsables del Título alegan que es sostenible por el momento y que se están 
desarrollando acciones para la mejora de la captación de estudiantes.

1.2. Gestión académica del programa formativo

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada. Se han cumplido los compromisos adquiridos en la 
memoria de verificación relativos al desarrollo del programa formativo.

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente y han demostrado su adecuación para conseguir que los estudiantes admitidos tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de su vía de acceso.
Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes de las 
diferentes disciplinas de entrada.

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos. Estándares: 

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el Título.
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las competencias previamente 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título.

Planificación docente. Estándares: 

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.
Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante y están disponibles 
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o máster.

Coordinación docente.  Estándares: 

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada.
Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.) y las 
relacionadas con la formación teórica.
En el caso de que el Título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de coordinación entre 
todos los centros que imparten el plan de estudios.
En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas permitan a los 
estudiantes adquirir las competencias correspondientes.

Criterios de extinción. Estándares: 

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del Título en que se matricularon y se les ha proporcionado 
la información necesaria.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 



El Título se oferta actualmente en una doble modalidad presencial y a distancia. 

No se han detectado irregularidades ni problemas en los procesos de admisión. El perfil de los alumnos presenciales 
admitidos es adecuado y conforme a lo dispuesto en la memoria verificada. El perfil de alumnos que tiene este Título es 
heterogéneo. En la modalidad presencial dominan alumnos españoles que acceden al título a través de PAU, mientras 
que en la modalidad a distancia predomina alumnado que han cursado estudios universitarios previamente, o 
profesionales del sector que quieren especializarse. Los alumnos extranjeros que han tenido, realizaban estancias en 
España gracias a programas de movilidad (en particular estudiantes italianos y brasileños (programa de movilidad 
Ciencias sin fronteras)). A pesar de que hay gran heterogeneidad en el perfil de ingreso, las asignaturas de primer curso 
(algunas comunes entre este Grado y el de Ingeniería Forestal) permiten homogeneizar el nivel para seguir con garantías 
de éxito estos estudios. 

Los resultados esperados, contenidos, metodologías de aprendizaje y mecanismos de evaluación están adecuadamente 
recogidos y publicados en las guías docentes y esta planificación, en su conjunto, es coherente con la memoria 
verificada. Sin embargo, se ha detectado que no son públicas las guías docentes de todas las asignaturas en las dos 
modalidades en que se imparte el Título, aspecto que debe subsanarse. 

El problema del bajo número de estudiantes en la modalidad presencial (un solo estudiante este año) se resuelve 
parcialmente con el hecho de que diversas asignaturas son comunes con las del Grado en Ingeniería Forestal.

El título cuenta con una coordinadora académica que coordina también los trabajos de fin de grado y las prácticas 
externas. Existe una comisión general de regulación de las prácticas externas común a diversos títulos, en la que 
participa la coordinadora. La voz de los estudiantes (quejas, sugerencias, observaciones, etc.) se canaliza a través de un 
profesor/a elegido por los estudiantes.

También existen procedimientos específicos de coordinación para la modalidad a distancia, mediante los llamados 
coordinadores on-line. Las prácticas externas son obligatorias y disponen de los adecuados instrumentos de 
coordinación.

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de información pública objetiva y suficiente, la implantación del Sistema 
Interno de Garantía de Calidad, el análisis de las recomendaciones de los diferentes informes externos y la incorporación a la planificación y desarrollo del Título de 
las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento externo

2.1. Información pública del Título

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las características del Título y sobre los procesos de 
gestión que garantizan su calidad.

Estándares: 
La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados.
La información pública sobre el Título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del Título verificado y de sus 
posteriores modificaciones aprobadas.
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, empleadores, familias,?).

Valoración global del subcriterio:  No se alcanza

Justificación de la valoración: 
La titulación ofrece información sobre su oferta académica a través de su página web. No obstante, la información no es 
completa ya que se debe poder acceder a través de la web de forma sistemática y regularizada de todas las guías 
docentes de las asignaturas de las dos modalidades en las que se oferta el título. Asimismo, se sugiere enriquecer la 
información disponible con información relativa al profesorado (incluir un breve CV) y empresas colaboradoras y, en todo 
caso, eliminar la alusión al grupo internacional como un Grado diferente al oficial ya que es información confusa. 

Por otro lado, se debe incorporar en la web información sobre los indicadores de resultados académicos de la titulación 
(tasa de abandono, de éxito, rendimiento, etc).

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad está formalmente establecido e implantado y ha demostrado su eficacia para la mejora continua de la titulación.

Estándares: 



El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del Título, en 
especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de: 

la calidad de la enseñanza y el profesorado.
la calidad de las prácticas externas.
la calidad de los programas de movilidad.

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.
El SIGC implantado facilita el seguimiento del Título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del Título, a partir del análisis de 
datos objetivos.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El SIGC recoge suficiente información sobre los resultados de la titulación, pero se considera que estos datos no están 
suficientemente analizados y en consecuencia no se utilizan adecuadamente para el seguimiento, gestión eficaz y mejora 
del Título. Así. el análisis del plan de mejoras confirma que no se han analizado convenientemente los indicadores y 
resultados de las encuestas, por lo que no se identifican los puntos débiles de la titulación y las acciones de mejora que 
serían necesarias para afrontarlos.

Los aspectos con puntuaciones más bajas en las encuetas de satisfacción no se han analizado en el informe anual ni se 
han planteado acciones de mejora (por ejemplo, entre otros aspectos, el 28,57% de los profesores encuestados 
manifiestan que la formación del profesorado que ofrece la Universidad no cubre sus necesidades). 

Además de la encuesta de satisfacción de los estudiantes del CURSO 2014-15, cuyo índice de respuesta es de un 50%, 
no se han analizado ni se han planteado acciones de mejora de los ítems que se han valorado por debajo del 3 
(destacamos el bloque de prácticas externas y movilidad).

Únicamente se ha presentado el análisis de los datos de la encuesta del PDI, el cual se considera muy descriptivo, sin un 
suficiente estudio de los problemas existentes y sin realizar análisis evolutivos de los resultados, o la comparación como 
referencia con la media del centro o de la Universidad.

De la encuesta de satisfacción de los estudiantes solamente se aportan datos del curso 2014-15, por lo que no se 
pueden hacer estudios de su evolución. Si bien se aportan datos generales de la Universidad, tampoco se han incluido 
datos sobre las encuestas realizadas al personal de administración y servicios específico del Grado.

En cuanto a mecanismos para evaluar y analizar la actividad docente del profesorado, se recomienda que la Universidad 
siga las recomendaciones que la Comisión de Seguimiento del Programa DOCENTIA le ha formulado para la adecuada 
implantación de su modelo de evaluación, especialmente en lo referente a la evaluación de todo su profesorado, incluido 
el contratado a tiempo parcial.

2.3. Evolución de la implantación del Título

Se han desarrollado acciones de mejora para dar respuesta a las recomendaciones recibidas en los informes de evaluación externa del Título.

Estándares: 
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la planificación y 
desarrollo del Título.
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias detectadas.

Valoración global del subcriterio:  No se alcanza

Justificación de la valoración: 
Se han atendido algunas recomendaciones, como las relativas a la existencia de guías docentes y la mejora de algunas 
instalaciones. Sin embargo, las reiteradas recomendaciones relativas al profesorado ni se han atendido, ni se da ninguna 
explicación al respecto.

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

Los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios son los adecuados para asegurar la 
adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.

3.1 Personal académico

El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las 



modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.

Estándares: 
El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el Título y dispone de la adecuada 
experiencia docente, investigadora y/o profesional.
El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial considerando el 
número de estudiantes del Título y, en su caso, las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos (contratación, mejora de 
la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).
La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización en su ámbito temático, con 
el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El Grado cuenta con profesorado en número y dedicación suficiente, en la modalidad presencial, y cuya docencia es bien 
valorada. No obstante, se estima que la dedicación del profesorado a la modalidad a distancia del título no es suficiente.

Por otra parte la cualificación investigadora del profesorado es muy incipiente, lo que debilita un grado experimental 
como éste. Se han desatendido las repetidas recomendaciones de ACSUCyL instando a la Universidad a mejorar la 
cualificación académica de su plantilla de profesorado. Por otro lado, la fuerte carga docente y de gestión de este 
profesorado y la ausencia de programas de apoyo a la investigación dificulta que esta debilidad del profesorado pueda 
subsanarse en el futuro. 

La Universidad ofrece al profesorado un programa de formación continua y de formación específica para profesores 
noveles.

3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje

Los servicios y recursos de apoyo puestos a disposición de los estudiantes son suficientes y adecuados para el logro de los resultados de aprendizaje previstos, 
en función de las características y modalidades de impartición del Título.

Estándares: 
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del Título ha sido suficiente y adecuado, en función de las 
características del Título y las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo (contratación, mejora de la 
cualificación, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los estudiantes.
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y los compromisos 
adquiridos en la memoria de verificación.
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del Título.
En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados para abordar las 
necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del Título como en centros externos -centros de 
prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El personal técnico y administrativo de apoyo es suficiente en número y cualificación para la atención del Grado.

Los recursos materiales e instalaciones disponibles para el título (aulas, biblioteca y laboratorios) son suficientes para el 
desarrollo de la actividad docente y han ido incorporando mejoras a lo largo de los años. Las aulas cuentan con pantallas 
de proyección, la biblioteca cuenta con los manuales necesarios para la docencia en el título y con acceso on-line a las 
principales revistas de divulgación e investigación en el campo de estos estudios. Los laboratorios del Centro, y en 
particular, los destinados al Título están bien equipados. Se cuenta, además, con una zona en el exterior de edificio para 
realizar prácticas de botánica.

Las prácticas que realizan los alumnos tanto en modalidad presencial como en modalidad a distancia son las mismas, si 
bien en este último caso se concentran en períodos concretos para que los alumnos las ejecuten en el centro de forma 
intensiva.

Para la docencia a distancia se utiliza una plataforma diseñada y gestionada por una empresa externa. A través de dicha 
plataforma se propicia el contacto entre profesorado-alumnado, el profesorado comparte materiales, realiza tutorías y el 
alumnado remite las actividades de evaluación continua.

La Universidad cuenta con un servicio de orientación laboral, pero la titulación no cuenta con ningún programa estable y 
sistemático de orientación académica de los estudiantes presenciales. No obstante, se ha podido comprobar que existe 
un alto grado de interacción personal entre profesores y estudiantes que supliría de algún modo esta carencia, de forma 



que los estudiantes se muestran satisfechos con el trato directo del profesorado y la información que les ofrecen a lo 
largo de los estudios. Existe, asimismo, un programa de orientación específico para los alumnos a distancia en el que se 
asigna un asesor/orientador a cada estudiante.

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se ha realizado un análisis de los principales datos y resultados de la implantación del Título y se ha valorado su evolución. Los resultados se adecúan a las 
previsiones y características del Título

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

El desarrollo del plan de estudios ha permitido una correcta consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes

Estándares: 
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de verificación. Las 
actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.
Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos.
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la titulación 
especificados en el MECES.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los mecanismos de evaluación propios de cada asignatura y de los trabajos de fin de grado son válidos y fiables para 
comprobar el grado de logro de los estudiantes en la adquisición de las competencias que definen el título. Asimismo, las 
actividades de aprendizaje que conforman el programa son adecuadas para la formación de los resultados de 
aprendizaje previstos. 

De la revisión realizada de las pruebas y trabajos elaborados por los estudiantes se concluye que los estudiantes 
adquieren los resultados de aprendizaje previstos como objetivo en la titulación y que el nivel de estos resultados es 
acorde con el marcado por el marco de referencia MECES.

En la modalidad a distancia, los exámenes tienen lugar de forma presencial en las delegaciones de la Universidad, 
siempre bajo la supervisión de los profesores responsables de la asignatura a examinar y revisores de las delegaciones, 
que se encargan junto con los profesores de mantener la cadena de custodia de los exámenes.

Se recomienda mejorar el grado de detalle y especificación con que son publicadas las pruebas de evaluación de 
muchas asignaturas, en particular en la modalidad a distancia.

4.2. Evolución de los indicadores del Título

La evolución de los resultados de rendimiento académico es adecuada y coherente con las previsiones del Título y con las características de su proceso de 
implantación.

Estándares: 
La evolución de los principales datos e indicadores del Título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito temático y el 
entorno en el que se inserta el Título.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Las tasas de rendimiento y éxito son muy buenas para la modalidad presencial a lo largo de los últimos cursos (75 al 
95%) y más moderadas para la modalidad a distancia. El abandono es bajo, aunque persistente en la modalidad a 
distancia. El número de alumnos de nuevo ingreso es muy bajo, sobre todo en la modalidad presencial.

4.3. Inserción laboral

La inserción laboral de los egresados es coherente con el contexto socioeconómico y profesional del Título.

Estándares: 
Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: 

El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados.



La adecuación del Título a las necesidades socioeconómicas.
La adecuación del Título a las necesidades y requisitos de la profesión.

La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características del Título.

Valoración global del subcriterio:  No procede

Justificación de la valoración: 
No procede dada la reciente implantación de la titulación.

4.4. Satisfacción de los agentes implicados

Se ha analizado la satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, y muestra unos resultados adecuados.

Estándares: 
La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del Título es adecuada.
Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros 
grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del Título.
Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El título dispone de mecanismos adecuados de recogida de información sobre el grado de satisfacción de los diferentes 
sectores implicados. Se realizan encuestas semestrales a los alumnos para todas las asignaturas y una encuesta anual 
al profesorado. Los estudiantes muestran un grado de satisfacción medio-alto con el profesorado y el título en general, 
aunque señalan como aspectos mejorables los programas de movilidad, las prácticas externas y la orientación para la 
inserción laboral. El profesorado muestra un grado notable de satisfacción con el programa y los estudiantes, aunque 
más del 60% declara no poder investigar y no estar satisfecho con su carga de gestión. Por su parte, el colectivo del 
personal técnico y de administración muestra un grado de satisfacción medio-alto con carácter general.

No consta que se realicen acciones específicas de mejora de la satisfacción. No existen indicaciones que lleven a pensar 
que las acciones contenidas en los planes de mejora sean de algún modo consecuencia del análisis de las opiniones de 
los distintos implicados o de una voluntad específica de mejorar su grado de satisfacción.

4.5. Proyección exterior del Título

Las acciones de proyección exterior del Título favorecen el logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Estándar: Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos resultados adecuados a las 
características y previsiones del Título, en función del número de estudiantes.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El Título ha captado un número proporcionalmente importante de estudiantes de otros países, fundamentalmente de 
Brasil e Italia. Por otro lado, se aportan evidencias de movilidad internacional de cinco profesores y tres técnicos.

Existen asimismo programas de movilidad que tienen suficiente acogida entre los estudiantes del Grado.

5.VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA

Aspectos valorados: 

Relación entre la áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluídas en el resto del Autoinforme.
Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas para alcanzarlos
Especificación de responsables, calendario e indicaciones de seguimiento de las acciones diseñadas.

Valoración global del Plan de Mejora

No se aprecia que el plan de mejora realice un diagnostico en profundidad de las debilidades y retos de la titulación y que 
formule iniciativas de mejora coherentes con ese diagnóstico. 

Las acciones propuestas son concretas y están bien definidas tanto en plazo como en la identificación de sus 



responsables, pero no resultan suficientemente relevantes o apropiadas para resolver los retos fundamentales de la 
titulación. 

La previsión de establecer varios títulos propios relacionados con el Grado no se justifica, dado el bajísimo número de 
alumnos y egresados del mismo. No se explica cómo estas medidas mejoraran el titulo. Otras mejoras propuestas 
(revisar guías y calendarios) son de muy pequeño calado y o se justifica porque hace falta acometerlas. No se plantean 
acciones eficaces para incrementar el número de alumnos o convertir en fortaleza esta importante debilidad No se 
incluyen acciones para reforzar la cualificación en investigación del PDI inspiradas en las encuestas de satisfacción (ej. 
más tiempo para investigar y apoyo para conseguir recursos) y por ACSUCYL durante el seguimiento. Puesto que esta 
es la principal debilidad y afecta al mismo fundamento del Título, el plan de mejora tiene necesariamente que abordarla.

Firmado:

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones


