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ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la

modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la

evaluación para la renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma

colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la

visita a la universidad, como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Grado en Comunicación audiovisual por la Universidad Europea del Atlantico fue verificado en 2014 y

se implantó en el curso 2014-2015. El título se estructura a través de 8 semestres y está conformado

por 13 materias, las cuales a su vez se desglosan en diferentes asignaturas. Las materias, como unidad

global de enseñanza- aprendizaje, agrupan una o varias asignaturas relacionadas entre sí y que

guardan coherencia como unidad dentro del plan de estudios. En el séptimo y octavo semestre el

alumno cursa la asignatura Prácticas Externas y en el octavo semestre cursa el Trabajo Fin de Grado.

La implantacion del plan de estudios (asignaturas, número de créditos, competencias asociadas,

sistemas de evaluación y metodologías docentes) se corresponde con la memoria verificada y con las

modificaciones de dicha memoria aprobadas por ANECA con fecha de 26 de julio de 2019 y de 27 de

julio de 2020.

En las encuestas aplicadas a los alumnos en el curso 2018-2019, se evaluó la satisfacción con respecto

la implantación del plan de estudios y al programa formativo a través de diferentes ítems. Las

valoraciones obtenidas en los mismos fueron las siguientes: La distribución y secuenciación de

asignaturas en el plan de estudios es adecuada - Algo Satisfactorio; Las actividades formativas y de

evaluación favorecen un buen aprendizaje – Satisfactorio; Las actividades de evaluación miden de

manera adecuada los aprendizajes de los estudiantes – Satisfactorio; Su satisfacción global con los

resultados de aprendizaje es adecuada – Satisfactorio.

Asimismo, la opinión de los egresados con respecto a este criterio es favorable, según indica los

siguientes ítems evaluados: Los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo de la titulación

son útiles en el mundo laboral – Satisfactoria; Las competencias adquiridas durante el proceso formativo

de la titulación son útiles en el mundo laboral – Satisfactoria.

Por su parte el profesorado del Grado en las encuestas realizadas en el curso 2018-2019 también tiene

una valoración positiva sobre este criterio. Así lo indican las valoraciones obtenidas en los siguientes

ítems de la encuesta. Las competencias y los resultados de aprendizaje de las asignaturas son factibles

y coherentes con el perfil de egreso del título - Muy Satisfactoria; La organización secuencial de las

asignaturas es adecuada – Satisfactoria; Las metodologías docentes son aplicadas en relación con las

competencias y los resultados de aprendizaje de las asignaturas - Muy Satisfactoria; Los criterios de

evaluación son coherentes con los resultados de aprendizaje que se persiguen en las asignaturas - Muy

Satisfactoria; Las actividades formativas favorecen el aprendizaje de los contenidos - Muy Satisfactoria;

Los conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas por el alumnado son adecuados –

Satisfactoria; El nivel de cumplimiento del programa formativo en la titulación es adecuado - Muy
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Satisfactoria.

El perfil de egreso está definido y se acomoda a los requisitos académicos, científicos y profesionales.

En la memoria del título se prevé que para evitar una disparidad en los niveles de partida en la

formación inicial por la distinta procedencia de los estudiantes que pudiera ocasionar un problema

generalizado a nivel colectivo, la Dirección del título podrá establecer un mecanismo para diseñar

cursos rápidos y recomendará a los alumnos su realización.

En la memoria se establece una Junta de Seguimiento en la semana 8 de cada cuatrimestre docente

bajo la coordinación del Tutor de Grupo (profesor que coordina las actividades docentes y tutela al

grupo/curso en cada titulación). Asimismo, también la memoria establece que entre los profesores

responsables de asignaturas comprendidas en una materia dentro del plan de estudios existe una

coordinación vertical con el objeto de evaluar que las competencias generales y específicas de la

materia sean adquiridas por el alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos profesores

responsables de analizar el desarrollo docente de la materia se integran dentro de un departamento. Se

constata la existencia de actas que recogen las reuniones llevadas a cabo para la coordinación del

título.

Para los estudiantes, los contenidos impartidos están bien coordinados y no presentan vacíos o

duplicidad con otras asignaturas (2.93/4). En los campos de 'La atención prestada por mi tutor

académico (Universidad) y la forma que se ha llevado a cabo el seguimiento y evaluación de las

prácticas' la valoración fue de 2,64/4 y en el campo de 'He recibido información clara y suficiente sobre

el procedimiento para la gestión y tramitación de las prácticas externas' los resultados de las encuestas

al alumnado muestran un resultado de 'algo satisfactorio' se obtuvo una valoración de 2,06/4.

El número de estudiantes de nuevo ingreso respeta lo aprobado en la memoria de verificada (60). Así,

en el curso 2018-2019 se matricularon 39 estudiantes, 43 en el curso 2017-2018 y 30 en el curso 2016-

2017.

La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza de manera adecuada. En la Evidencia

4 se señala que ha habido un total de 1662 créditos reconocidos en el curso 2018-2019. En el curso

2017-2018 se convalidaron 162 créditos. La aplicación de reconocimiento de créditos se está realizando

de manera adecuada.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del Grado contiene dentro del apartado relativo a Calidad, una sección denominada

Documentación Oficial. En este apartado se pueden consultar tanto la memoria verificada, como los
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diferentes informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el título (verificación, modificaciones y

seguimiento). Por otro lado, se ofrece información que permite consultar a los colectivos implicados en

el Grado el carácter oficial del mismo: resoluciones de verificación, autorización por parte de la

Comunidad Autónoma, así como un enlace a los datos del título en el Registro de Universidades,

Centros y Títulos (RUCT).

 

Dentro del apartado Gestión de Calidad, se aporta información sobre el SGIC general de la Universidad

Europea del Atlántico, si bien no está publicada la composición de los miembros de la Comisión de

Calidad. En este apartado, está publicado un informe de seguimiento interno del Grado, en concreto

para 2017- 2018. También se encuentran publicados una serie de resultados del título (graduación,

abandono, rendimiento y eficiencia). En este sentido, se aportan diferentes resultados, pero no se

explica la definición de lo que significa cada tasa, lo cual ayudaría a interpretar los datos.

 

Dentro del apartado Acceso y Admisión, se muestra tanto el perfil de ingreso recomendado y

titulaciones previas más afines para cursar el título, como el procedimiento de admisión. Esta

información se corresponde, en términos generales, con la que figura en la memoria verificada.

 

En relación con las diferentes normativas que se aplican en el título, dentro de la sección Normativa se

incluye, por un lado, las normativas genéricas de la universidad (permanencia y reconocimiento de

créditos). Por otro lado, a través de la sección Plan de Estudios, se puede acceder al Protocolo de

Actuación con el alumnado de necesidades educativas especiales de la universidad.

Los estudiantes del título tienen acceso a la información sobre el Plan de estudios con una explicación

de la secuenciación de las materias por semestres y cursos. También existe acceso a las guías

docentes en lo referente a las competencias/resultados de aprendizaje, los contenidos de cada materia,

los sistemas de evaluación, las metodologías docentes y la bibliografía.

 

El TFG y el Practicum I y II también están detallados en el Plan de Estudios y cuentan con sus

respectivas guías docentes. Todas las guías incluyen el correo electrónico del profesor/a y sus horas de

tutoría, la descripción de la asignatura, el contenido desglosado, los sistemas de evaluación con

porcentajes, las actividades formativas (en todas las guías se añade un comentario que indica que "El

primer día de clase, el/la profesor/a proporcionará información más detallada al respecto") y la

bibliografía y webgrafía. También se indica el idioma en el que se imparte la asignatura.

 

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

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO
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El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) dispone de procedimientos relativos a la recogida y

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de los títulos, en

especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

Existe un Manual del SGIC de la UEAT que ha pasado por varias revisiones, siendo la última de 2019,

año en el que también se ha recibido el informe favorable por parte de ANECA de la reevaluación de su

diseño. Se evidencia, pues, una actualización clara del SGIC.

Existen informes de seguimiento internos anuales (cursos 2014-2015 a 2017-2018) para la mejora del

título.

Las evidencias presentadas (especialmente los informes internos, las actas de las reuniones de la

Comisión de Calidad del Título y los resultados de satisfacción de los grupos de interés) muestran que

el SGIC se encuentra implementado y es revisado periódicamente, lo que garantiza la recogida y

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones,

en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica para el título y dispone de la adecuada

experiencia y calidad docente e investigadora.

En el año académico 2018-2019 impartieron docencia en el título 30 profesores, de los cuales, 19

estaban en posesión del título de Doctor, lo que implica el 63 % del total. Asimismo, de los profesores

doctores, 15 estaban acreditados por la ANECA o alguna de las agencias de evaluación de las CC.AA.,

es decir, del claustro docente el 50 % cuenta con una acreditación positiva.

Por otra parte, más del 70 % de los profesores cuentan con más de 5 años de experiencia docente.

Del mismo modo, un 55 % tiene más de 5 años de experiencia investigadora y en relación con la

experiencia profesional el 65 % supera los 10 años. De los currícula del profesorado se deduce que su

experiencia profesional, docente e investigadora está alineada con las competencias definidas en el

plan de estudios del título y es adecuada al nivel de especialización y de conocimientos requeridos para

impartir docencia en Grado.

Respecto de la valoración de los estudiantes sobre si los contenidos impartidos están bien coordinados

y no presentan vacíos o duplicidad con otras asignaturas, se presenta una puntuación de 2,73/4 (curso

2018/2019). El alumnado opina con una valoración de 2.82/4 que el profesorado presenta un correcto
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dominio de los contenidos trabajados en las asignaturas.

La memoria verificada indica que la ratio de profesor/alumno es de 0,24. El curso 2018-2019 fue de

0,26, dos décimas menos que el año anterior, 2017-2018, donde fue de 0,24.

La universidad dispone de un Plan de Formación e Innovación Docente. En el caso del profesorado del

título de Comunicación audiovisual debe señalarse que todos los docentes han realizado diferentes

cursos de actualización docente.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es suficiente y adecuado atendiendo al número de estudiantes y al tamaño del

grupo. En la encuesta de satisfacción de los estudiantes del curso 2018-2019, se valora la atención

prestada por el Personal de Administración y Servicios (admisiones, secretaría académica, etc.) con un

3,14/4. Asimismo, la valoración sobre los trámites de matrícula y gestión del expediente se valoran con

una 3,21/4.

En el curso 2018-2019 fueron 45 personas en su plantilla de personal de administración y servicios, que

colaboran con la correcta implantación del título (en el primer año fueron 17). Esta cifra está por encima

de lo previsto inicialmente y aprobado en la memoria verificada. En la evidencia 11 se definen

desglosadas la composición y las actividades del personal de administración y servicios. En este

contexto, los estudiantes evaluaron de forma 'satisfactoria' "La atención prestada por el Personal de

Administración y Servicios (admisiones, secretaria académica, etc.) es adecuada".

Tanto los espacios docentes (aulas y equipamiento) como los espacios de trabajo práctico (estudios,

laboratorios, talleres) se adecúan al número de estudiantes y a las actividades formativas previstas en

las guías docentes. Las valoraciones de los estudiantes son positivas en diversos aspectos, tales como:

El equipamiento de las aulas de teoría es adecuado: 2.68/4; El equipamiento de las aulas de prácticas o

laboratorios es adecuado: 2.86/4; Los recursos materiales que la universidad pone a su disposición es

adecuado: 2.54/4; El equipamiento de las aulas de informática es adecuado: 2.86/4; La biblioteca

presenta fuentes bibliográficas relevantes y facilitan el estudio del contenido de las asignaturas: 3/4

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias/resultados de aprendizaje

pretendidos y a la modalidad del título.

En la evidencia presentada 5 se establece el Plan de Orientación al Estudiante, enfocado a la

orientación académica del mismo. Los servicios de apoyo, orientación académica y profesional están
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detallados en la evidencia 14. En ella se describe el gabinete psicopedagógico, la secretaría académica,

la Oficina de Cooperación y Acción Social (OCAS), el Centro Empresa Universidad (CEMU), la

Comisión de Igualdad, y la Oficina de Relaciones Internacionales.

Han sido 24 los estudiantes que han cursado la disciplina prácticas externas en el curso 2018-2019. Las

encuestas muestran una elevada tasa de participación, un 70,8%. Los resultados de las encuestas de

satisfacción cumplimentados por los estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual que han

realizado prácticas externas en este curso 2018-2019 indican que su satisfacción es alta. Un 94% de los

estudiantes recomendarían sus puestos de trabajo.

De las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los tutores de empresa, se desprende también

una muy buena valoración con relación a las prácticas externas. El resultado con menor porcentaje es

"Muestra capacidad técnica para el desarrollo del trabajo", pese a que se mantiene satisfactorio. Sin

embargo, los ítems el estudiante no "ha recibido información clara y suficiente sobre el procedimiento

para la gestión y tramitación de las prácticas externas" y que "La atención prestada por mi tutor

académico (Universidad) y la forma que se ha llevado a cabo el seguimiento y evaluación de las

prácticas" ha sido únicamente “algo satisfactorio”. Los tutores de las prácticas externas valoran de forma

muy positiva la mayor parte del proceso.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de evaluación empleados, los

objetivos y los resultados de aprendizaje previstos en el diseño del plan de estudios y en sus guías

docentes se ajustan al nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(MECES).

Los resultados de aprendizaje muestran que el porcentaje de aprobados en primera matrícula (Tabla 2)

es de más del 90%, ya que 39 asignaturas, de un total de 47, cuentan con un 100% del alumnado

aprobado en la primera convocatoria.

Asimismo, el alumnado valora con un 2.79/4 el título, ya sea desde la perspectiva del aprendizaje

(2.71/4) como del cumplimiento de expectativas (2.57/4). Por lo que respecta al TFG se muestra una

satisfacción del 2.5/4.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los principales datos e indicadores del título, (tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático

y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo

ingreso.

En el curso académico 2018-2019 los indicadores muestran los siguientes resultados: la tasa de

graduación del título fue del 83,33%. La memoria contemplaba una tasa del 50%. La tasa de abandono

fue del 5,88%. La memoria contemplaba una tasa del 21%. La tasa de eficiencia fue del 98,95%. La

memoria contemplaba una tasa del 99%. La tasa de rendimiento fue del 90,71%. A lo largo del proceso

de implantación del título, la tasa de rendimiento ha tenido los siguientes porcentajes: 97,06% (2014-

2015), 99,41% (2015-2016), 93,50% (2016-2017), 93,20% (2017-2018) y 90,71% (2018-2019).

Asimismo, otros indicadores del título arrojan los siguientes datos: Grado de satisfacción global de los

estudiantes con el título: 3,2/5 (curso 2017-2018) y 2,8/4 (2018-2019). Grado de satisfacción estudiantes

con el profesorado: 3,74/5 (2014-2015), 3,52/5 (2015- 2016); 3,73/5 (2016-2017), 3,68/5 (2017-2018) y

3,66/5 (2018-2019). Grado de satisfacción estudiantes con los recursos: 4,12/5 (2016-2017), 3,81/5

(2017-2018), 3/4 (2018-2019). Grado de satisfacción de los egresados con el título: 2,57/4 (2018-2019).

Grado de satisfacción de los empleadores con el título: 4,34/5 (2017-2018), 4,39/5 (2018-2019).

La UEAT ha realizado encuestas de empleabilidad a los egresados en el curso 2017-2018 del Grado en

Comunicación Audiovisual. Estas encuestas, que tenía 34 ítems, se llevaron a cabo en el curso

académico 2018-2019. El 67% de los egresados que han participado en la encuesta tienen o han tenido

empleo tras finalizar los estudios en la Universidad Europea del Atlántico. De ellos el 100% realiza

funciones relacionadas directamente con su titulación.

La satisfacción global con el empleo de los egresados con trabajo al año de finalizar es de 2,75/4. El

ítem con más alta valoración se corresponde con “Funciones a desarrollar” con una media de 3,5/4. La

satisfacción global con el proceso formativo de los egresados que han respondido es de 2,57/4. Los

ítems mejor valorados en este apartado fueron los del “Trabajo individual ha sido importante en mi

formación” y los del “Las clases prácticas y prácticas de laboratorio han sido importantes en mi

formación” con una puntuación de 3,33/4.

Ninguno de los egresados que han respondido han trabajado a tiempo parcial simultáneamente a la

realización de sus estudios en la UEAT. El 100% realizó prácticas externas extracurriculares durante

sus estudios, de los cuales un 66,67% considera que fueron útiles a nivel profesional, académico y

personal. Ninguno de los egresados participó en programas de movilidad. El 67% de los egresados que

han contestado a la encuesta volverían a cursar el mismo título.

Para la evaluación de la satisfacción de los empleadores con los egresados del título, se considera una

fuente de información importante la satisfacción en relación al desempeño de los alumnos de los

empleadores-tutores pertenecientes a los centros donde los alumnos realizan las prácticas externas.
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Estas prácticas se realizan al final del plan de estudios, cuando los alumnos ya tienen una formación

avanzada en el Grado y están preparados para realizar prácticas profesionales en un entorno real, por

tanto, se considera un indicador valioso a la hora de analizar la satisfacción de los empleadores con los

egresados del título. En este sentido se dispone de estos resultados para los cursos 2017-2018 y 2018-

2019, con la participación del 100% de los empleadores-tutores. En el curso 2017-2018 el ítem más

valorado por los empleadores fue el de “Se ha comportado con arreglo a las normas sociales,

organizacionales y éticas de la institución y de la profesión”, con un 4,63/5; mientras que en el 2018-

2019 fue el de “Se ha integrado en el equipo de trabajo y es capaz de trabajar de manera colaborativa”,

con un 4,67/5.

 

MOTIVACIÓN

Por otro lado, se establece la siguiente recomendación:

Explicar el significado de cada una de las tasas (graduación, abandono, éxito, rendimiento y

eficiencia) en el apartado de la página web del Grado en el que se recogen los diferentes

resultados del título.

El seguimiento del título por parte de ANECA tendrá carácter bienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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La Directora de ANECA

En Madrid, a 14/12/2020:
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