INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS
TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA COMUNITAT
VALENCIANA. AÑO 2014.

Datos básicos del título
Título:

Grado en Gestión y Administración Pública

Universidad:

Universitat Politècnica de València

Centro:

Universitat Politècnica de València

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Tipo de enseñanza:

Presencial

Curso de implantación: 2010

Créditos:

240

Nº plazas:

100

Valoración por criterios
Información pública (Criterio 1)

Adecuado y mejorable

Organización y funcionamiento (Criterio 2)

Adecuado y mejorable

Modificaciones introducidas (Criterio 3)

No procede

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4)

Adecuado y mejorable

Sistema de garantía de calidad (Criterio 5)

Adecuado y mejorable
Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente.

Valoración global
Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando
de forma:
Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Firmado digitalmente por:
Jacobo Navarro de Peralta García
Director General de la Agència
Valenciana d’Avaluació
i Prospectiva (AVAP)
Fecha: 16/09/2014 14:42:48
Ubicación: València
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Criterio 1.- Información para la sociedad y el futuro estudiante.
Referente

Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web
sobre el título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del
futuro estudiante y la sociedad.

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Adecuado y mejorable

Aspectos de mejora

No existen aspectos de mejora a sugerir.

Buenas Prácticas

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Criterio 2.- Organización y funcionamiento del título.
Referente

Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información
sobre el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y
funcionamiento del título (guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo
relativo al plan de estudios).

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Adecuado y mejorable

Aspectos de mejora

Predomina el perfil de profesor asociado o contratado doctor. Por otra parte, el número
de profesores debería incrementarse para adecuar las exigencias derivadas de la
implantación de los nuevos títulos de grado.
Debería incluirse la información relativa al Trabajo de Fin de Grado en la ficha
correspondiente de la asignatura. La información existe, pero se incluye en la portada
general de la Facultad, es decir en un lugar distinto y al que no necesariamente se accede
de manera intuitiva.

Buenas Prácticas

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Criterio 3.- Cambios introducidos en el plan de estudios.
Referente

Se cumple el criterio si consta la descripción y justificación de las actualizaciones y
modificaciones del plan de estudios y su comunicación al Consejo de Universidades
para su valoración.

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
No procede

Aspectos de mejora

No existen aspectos de mejora a sugerir.

Criterio 4.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Referente

Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de
evaluación externa (ANECA y AVAP).

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Adecuado y mejorable

Aspectos de mejora

En el Informe de Gestión, fechado el 28 de octubre de 2013 se enuncian las mejoras incluidas a
consecuencia del exhaustivo informe de la AVAP de 2012, en el que se señalaban múltiples
defectos de información o coordinación informativa relativas al título de Grado en GAP. No todas
se han corregido, pero el estudiante sí tiene acceso a la información suficiente para acceder de
manera ágil al profesorado, que era el problema fundamental que planteaba el informe de la
AVAP.
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Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la titulación.
Referente

Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de
Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y
las decisiones adoptadas para su solución.

Calificación

La calificación de este criterio se considera:
Adecuado y mejorable

Aspectos de mejora

Buenas Prácticas

La composición de la CAT debe adecuarse a la prevista en el SGIC.
El Informe 2013 sobre el sistema de quejas y sugerencias es un informe global de la
Universidad, no un informe desagregado por títulos o Centros. El Informe de gestión del
título no proporciona información sobre el posible establecimiento de mejoras.
Los resultados de evaluación del profesorado son bajos cuando se comparan con los de la
UPV, y no se formula ningún plan para mejorarlos. Debería proporcionarse información
sobre la distribución del profesorado por categorías y sobre el porcentaje de docencia por
cada una de estas categorías.
Se deben proporcionar datos de participación en las encuestas de satisfacción que
permitan comprobar su grado de validez estadística. Se debe fomentar la participación del
alumnado en estas encuestas de satisfacción.
Se recomienda incluir un análisis más detallado sobre las encuestas de satisfacción de los
diferentes colectivos, en lugar de proporcionar solo valores medios de satisfacción de
estos colectivos. En concreto, deberían analizarse de modo segmentado los diferentes
aspectos del título que se evalúan (objetivos, planificación docente,PDI, etc.), incluida su
evolución. Los resultados de este análisis deben permitir identificar deficiencias y elaborar
propuestas de mejoras.
Se debe facilitar un análisis más detallado de los resultados de algunas tasas, como la de
rendimiento o de éxito, por asignaturas, cursos o materias.
Las mejoras propuestas deberían incluir claramente al responsable de llevarlas a cabo.
Se deben implantar los mecanismos para la mejora de la movilidad y de las prácticas
externas.
El informe de Gestión del Título debería adecuarse a los requerimientos derivados del
proceso de seguimiento de la titulación.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.
Tasa de
rendimiento
85,35%

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados
en el mismo título.
Calificación:
Satisfactoria

Comentarios:
No existen comentarios para este indicador.

Tasa de abandono

18,38%

Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados
en un determinado título para un curso académico que no se han matriculado en
dicho título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte .
Calificación:
Satisfactoria

Comentarios:
La tasa de abandono, 18.38%, es inferior tanto al valor previsto en el documento
Verifica, 30%, como a la meta fijada por el Grado, 20%.

Tasa de eficiencia
de los graduados
-

Referente:
Reelación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar
un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado.
Calificación:
No procede

Comentarios:
No existen comentarios para este indicador.
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Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.
Tasa de graduación

-

Referente:
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
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.
Calificación:
No procede

Comentarios:
No existen comentarios para este indicador.

Tasa de relación
entre la oferta y la
demanda
78,00%

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción
en primera y segunda opción en el título y las plazas que oferta la universidad en
ese mismo título.
Calificación:
Comentarios:

Adecuada y mejorable

La tasa, 78%, muestra una demanda baja de plazas. La meta fijada del 95% tampoco
permitiría cubrir la oferta de plazas con alumnos de primera y segunda opción.
Deberían proponerse medidas para intentar mejorar esta tasa. En la plataforma AVAP
se menciona una oferta de 100 plazas de nuevo ingreso, mientras que en el
documento Verifica es de 150 plazas. No se ha justificado la variación.

Tasa de
matriculación
81,00%

Referente:
Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se
matriculan en una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en
la misma titulación.
Calificación:
Adecuada y mejorable

Comentarios:
La tasa siempre ha sido inferior al 100% en los cursos de implantación del título, y
muestra una tendencia decreciente hasta un valor del 81% para el curso 2012-1013.
No basta con añadir la matrícula de los alumnos repetidores para señalar que se
cubren los objetivos. Como en el caso de la tasa de relación entre la oferta y la
demanda deberían proponerse medidas de mejora.
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Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.
Tasa de PDI con el
título de doctor

60,00%

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una
titulación y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia
en esa misma titulación.
Calificación:

Adecuada y mejorable

Comentarios:
Esta tasa ha experimentado un notable progreso desde el curso 2010-2011, hasta
alcanzar un valor del 60%, pero todavía tiene margen de mejora.

Tasa de PDI a
tiempo completo

61,54%

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en
una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo
completo y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.
Calificación:
Adecuada y mejorable

Comentarios:

Esta tasa ha experimentado un notable progreso desde el curso 2010-2011, hasta
alcanzar un valor del 61,5%, pero todavía tiene margen de mejora.
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