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La ACPUA, 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, ha procedido a realizar la evaluación para la renovación de la
acreditación del Título oficial arriba citado.
La evaluación del título ha incluido una visita de un panel de expertos a la universidad,
el cual emitió un informe que junto con el resto de la información incluida en el dossier
de acreditación fue analizada por la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la
ACPUA.
La Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA valoró el título de acuerdo
con los criterios recogidos en el modelo de evaluación para la renovación de la
acreditación publicado en la página web de la ACPUA y emitió la correspondiente
propuesta de informe al objeto de que la universidad pudiera presentar las alegaciones
que considerara oportunas y, en su caso, establecer un Plan de Mejora.
Así pues, a la vista de la documentación presentada por la Universidad en el plazo de
alegaciones y del nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación que se refieren a
continuación, la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA emite el
siguiente Informe de Evaluación para la Renovación de la Acreditación:

FAVORABLE

así como, cuando proceda, las siguientes recomendaciones, buenas prácticas, puntos
fuertes y débiles:
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RECOMENDACIONES:
- Incrementar la actividad y producción investigadora del profesorado.

BUENAS PRÁCTICAS:
- Programa de evaluaciones externas.
La Evaluación Externa es un proceso de evaluación al que la Universidad San Jorge se
presta de forma voluntaria y complementaria a la evaluación de acreditación de las
titulaciones integrada dentro del protocolo de las Agencias de Calidad. Se trata de una
evaluación presencial, a la que además del análisis de la documentación se le suman
varias reuniones con los grupos de interés.
El evaluador externo lleva a cabo una revisión independiente del título de Grado y
elabora un Informe de Evaluación destacando los puntos fuertes de la titulación y
estableciendo propuestas de mejora.
A través de la Evaluación Externa del título la Universidad San Jorge persigue la
consecución de los siguientes objetivos:
- Proporcionar una valoración independiente de la evolución del título desde su
implantación.
- Ofrecer una visión global de la situación actual del título.
- Realizar un análisis comparativo entre el título de la Universidad San Jorge y títulos
semejantes impartidos por otras universidades nacionales e internacionales.

- Sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.
La Universidad San Jorge ha recibido el sello de la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016 que reconoce su compromiso con la empleabilidad de sus
alumnos. Este sello forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016 que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha elaborado para mejorar
la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo,
promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el
espíritu emprendedor.
Las iniciativas por los que han dado este reconocimiento a la USJ son: la orientación y
acompañamiento de estudiantes y titulados destinada a asesorar a los jóvenes para
acceder al mercado de trabajo, mejorar sus condiciones laborales o emprender; la
formación profesional para el empleo; las estrategias de cooperación entre la empresa
y la universidad a través del evento USJ Connecta y la firma de cátedras; el fomento del
espíritu emprendedor y la innovación con la iniciativa USJ Grow; los programas de
prácticas en empresas y su interés en que los alumnos tengan cuanto antes una
primera experiencia profesional.
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PUNTOS FUERTES:
- Plan de Acción Tutorial.
- Tamaño reducido de los grupos, principalmente en las asignaturas específicas de la
titulación, lo que permite un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje de los
estudiantes.
- Integración del inglés en el plan de estudios, a través de la oferta de asignaturas
impartidas en inglés.
- Carácter profesionalizante del Trabajo de Fin de Grado y de fomento de la
emprenduría.
- Instalaciones y equipamientos adecuados a la realidad profesional. Conocimiento por
parte de los alumnos del funcionamiento de programas y equipos habituales en el
sector profesional.
- Certificaciones AUDIT, ISO 9001 y 14001 de los Sistemas de Garantía de Calidad de la
Universidad San Jorge.

PUNTOS DÉBILES:
- Reducida matrícula de nuevo ingreso en relación con la oferta autorizada.
- Reducida salida de estudiantes en programas de movilidad internacional (outgoing).
- Las diferencias en el nivel de partida en inglés provocan dificultades para componer
grupos homogéneos en las asignaturas específicas del idioma. En cursos posteriores
existe una doble oferta de algunas asignaturas en inglés y castellano, con lo que la
elección de los estudiantes puede suponer una mayor diferenciación del nivel de los
estudiantes.
- Elevada tasa de abandono, en principio no atribuible a deficiencias académicas del
programa formativo.
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MOTIVACIÓN:
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE LA
EVALUACIÓN
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.
El grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge se imparte en su
Facultad de Comunicación. El plan de estudios se ha implantado según lo previsto en la
memoria, si bien ha sufrido una modificación en 2014, dirigida al aumento de la
troncalidad en las asignaturas de la Facultad de Comunicación (Periodismo, Publicidad
y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Traducción e Interpretación
Intercultural), de tal manera que existe un núcleo básico de asignaturas comunes,
fundamentalmente en primero y segundo.
La organización docente se ha realizado a través de un grupo de teoría en primer
curso, si bien hay asignaturas comunes a distintos grados en las que se integran
estudiantes procedentes de toda la Facultad. No obstante, el tamaño de los grupos en
las asignaturas específicas del grado puede considerarse como reducido y muy
adecuado para el aprendizaje de los estudiantes.
La oferta de plazas autorizada asciende a 100 plazas. Durante el periodo de
implantación la matrícula de nuevo ingreso, ha sido reducida, situándose siempre por
debajo de dicha oferta (entre los 41 y los 10 nuevos estudiantes). En general la
tendencia de la matrícula en el periodo analizado ha sido descendente, si bien en el
último curso 2014-2015 repuntó hasta los 20 nuevos estudiantes frente a los 10 del
curso anterior.
En el plan se ofertan tres itinerarios optativos: Experto en TV y multimedia (30 ECTS),
Experto en videojuegos (30 ECTS), y Experto en cine (30 ECTS).
Se han implantado un amplio abanico de mecanismos de coordinación tanto de
carácter vertical como horizontal que garantizan la adquisición de los resultados de
aprendizaje. Además, desde el vicedecanato de comunicación audiovisual se realiza
una supervisión de los programas para evitar inconsistencias.
En el plan de estudios tiene una fuerte presencial el idioma inglés, con numerosas
asignaturas impartidas en este idioma.
Se valora de manera muy positiva la existencia de un Plan de Acción Tutorial (PAT),
destinado al acompañamiento académico y profesional al estudiante. Dicho plan de
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acción tutorial es valorado por los estudiantes a través de las encuestas de satisfacción
con 8,4 sobre 10 puntos.

Criterio 2. Información y transparencia
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.
Este criterio se encuentra convalidado debido a que el centro cuenta con una
certificación de la implantación de su sistema de garantía de calidad a través del
modelo AUDIT.
El proyecto de titulación se encuentra disponible en http://www.usj.es, e incluye
apartados como: denominación, rama de conocimiento; centro, campus, equipo
directivo, créditos ECTS, duración, modalidad, número de plazas de nuevo ingreso,
calendario académico, horario, principales campos de estudio de la titulación,
itinerarios optativos, prácticas externas, fecha informe favorable ANECA, fecha
resolución Consejo de Universidades, fecha de autorización Gobierno de Aragón, fecha
de publicación del plan de estudios en el BOE, puesta en marcha y resultados e
indicadores.
El plan de estudios contiene la información de las guías docentes, que incluyen sus
datos básicos, presentación, competencias, requisitos previos, programación de la
materia, metodologías y actividades de enseñanza aprendizaje, sistemas de evaluación
y bibliografía.

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
Este criterio se encuentra convalidado debido a que el centro cuenta con una
certificación de la implantación de su sistema de garantía de calidad a través del
modelo AUDIT.
En diciembre de 2011 la Universidad San Jorge obtuvo, por parte de la entidad
certificadora AENOR, las certificaciones ISO-9001:2008 (Número de Registro ER1191/2011) e ISO-14001:2004 (Número de Registro GA-2011/0619) por su Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente.
En noviembre de 2013 la Universidad San Jorge recibió, por parte de la Comisión de
Certificación constituida por ANECA, dos informes favorables sin condiciones sobre la
implantación de su Sistema de Garantía Interna de Calidad conforme a los requisitos
del programa AUDIT en los Centros presentados a evaluación: Facultad de Ciencias de
la Salud y Facultad de Comunicación.
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La implementación del SGIC de la Universidad San Jorge es común para todos sus
títulos alcanzando niveles de excelencia. Por otra parte, la cultura de la calidad y de la
mejora continua se encuentra asentada en todos los colectivos de la Universidad.
Por otra parte, la Universidad San Jorge cuenta con un programa de evaluación propia
de los títulos a través de evaluadores externos. Estos evaluadores, de perfil académico,
realizan visitas presenciales a las titulaciones proponiendo acciones de mejora a los
títulos. Esta acción, de carácter voluntario, se valora muy positivamente.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. Personal académico
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con
las características del título y el número de estudiantes.
El grado ha mantenido una estructura de su claustro docente similar durante los
últimos años, tanto a nivel de profesores contratados a tiempo completo, como de
asociados. En cuanto al perfil del profesorado, la previsión de la memoria de
verificación para la completa implantación del grado incluía un 43% de horas
impartidas por doctores. En el curso académico 2013/2014 dicha proporción ascendió
a un 52% (un 60% de las mismas impartidas por doctores acreditados). Se valora por
tanto positivamente el esfuerzo realizado para aumentar la proporción de docentes en
la plantilla, si bien todavía es necesaria aumentar la actividad investigadora.
En este sentido, la Universidad San Jorge cuenta con dos grupos de investigación
reconocidos por el Gobierno de Aragón en el ámbito comunicativo, el grupo Televisión
y Calidad: Observatorio Audiovisual Aragonés (emergente) y el grupo Comunicación,
Periodismo, Política y Ciudadanía (consolidado).
La satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del profesorado es
elevada, con 8,1 puntos sobre 10 en el último curso para los profesores titulares y con
8,7 para los profesores colaboradores. La satisfacción del profesorado con el programa
de grado también es elevada (8,3).

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
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 del
título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.
El grado en Comunicación Audiovisual se imparte en la Facultad de Comunicación, en
un edificio de reciente construcción y cuyos aularios presentan excelentes condiciones
para la docencia.
El plan de estudios cuenta con una asignatura obligatoria de prácticas en empresas, de
6 créditos ECTS a cursar en 4º curso de la titulación. Dichas prácticas son gestionadas
por la Unidad de Orientación Profesional y Empleo - Área de Relaciones con Empresas
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y Formación Continua, en coordinación con el docente responsable. La satisfacción de
los estudiantes con las prácticas externas ha variado en los tres cursos analizados,
situándose en 8,9; 5,6 y 7,2 sobre 10 respectivamente.
La satisfacción con los recursos materiales por parte de los estudiantes se ha situado en
el último curso analizado en 7,6, presentando una tendencia ascendente.
Llama la atención el escaso interés que demuestran los estudiantes por las acciones de
movilidad. Este hecho contrasta con la labor realizada por la Facultad para
internacionalizar el grado y con las altas valoraciones otorgadas por los estudiantes
participantes en dichas acciones de movilidad.
La satisfacción con el proceso de movilidad internacional se ha situado entre el 6,4 y el
8,9.
Con carácter anual se organiza en la Universidad San Jorge una jornada denominada
“USJ Conecta” en la que las empresas explican su actividad y establecen contacto con
los alumnos interesados.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados 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.
Tras la revisión de una muestra de asignaturas y de TFG, se considera que el nivel de los
resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y
se adecúan a su nivel del MECES.
Se valora positivamente el seguimiento que se realiza de las actividades formativas, la
secuenciación de las asignaturas en el plan de estudios y la adaptación del mismo a los
requerimientos de un sector especialmente mutante.
Los mecanismos de coordinación vertical y horizontal parecen ser efectivos y
garantizan la adecuación del sistema de evaluación con las competencias, objetivos,
temarios, etc. Esta labor, junto naturalmente con la desarrollada por los docentes, se
traduce en unos índices de valoración muy elevados por parte de los estudiantes. Se
valora favorablemente el carácter profesionalizador del TFG.
Los indicadores facilitados permiten afirmar que los resultados de aprendizaje
alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo.
La satisfacción de los estudiantes y egresados en relación con las metodologías
docentes y los sistemas de evaluación empleados en el título es positiva, situándose en
el periodo analizado entre los 7,5 y los 8,2 puntos (estudiantes) y los 5,3 y 7,3
(egresados, con tendencia ascendente).
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Se valora favorablemente el carácter profesionalizador y de fomento de la
emprendeduría del TFG. Si bien tanto el colectivo de los estudiantes como el de los
egresados se manifestaron de manera crítica con la rigidez del tema del TFG: la
creación de una empresa periodística. También el profesor responsable de la asignatura
reconoció la necesidad de abrir el abanico de opciones, sin perder el carácter de
fomento de la emprendeduría.
Si bien los grados de la Universidad San Jorge persiguen la salida de los titulados con
altas competencias comunicativas en lengua inglesa, los distintos niveles de entrada de
los estudiantes han provocado dificultades para alcanzar los objetivos en determinadas
asignaturas de los primeros cursos, permitiéndose a los alumnos la opción de cursar
determinadas asignaturas en castellano o en inglés.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
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.
Los indicadores del título son en general adecuados en cuanto a rendimiento, si bien el
número de estudiantes es más reducido del previsto inicialmente. La tasa de
graduación se sitúa en el curso 2013-2014 en un 75%, la de abandono en un 28%
(alejada de la estimación del 5% contenida en la memoria de verificación del grado) y la
de eficiencia en un 92%.
Es preciso continuar realizando un seguimiento de dicha tasa de abandono, puesto
que en el momento actual han finalizado sus estudios pocas promociones y es
necesario contar con un mayor volumen de datos para realizar un análisis de la misma.
Los indicadores de satisfacción facilitados en la memoria de autoevaluación son
adecuados y ofrecen una percepción positiva de la titulación, el profesorado o las
instalaciones. Además, en la mayoría de los indicadores se observa una tendencia a la
mejora. Entre los indicadores, sobresalen especialmente los referidos a satisfacción con
la actividad docente (por encima del 8).

Zaragoza, 5 de agosto de 2015.
LA PRESIDENTA DE LA SUBCOMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES DE LA
AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN

Mª VICTORIA NOGUÉS BARÁ
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