
INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Psicología
Curso: 2021/2022

1/9

Grado en Psicología

Fecha de aprobación 25 de enero de 2023

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSEJO DE GRADO, a fecha de elaboración del informe

Director del Grado José Pedro Espada Sánchez

Subdirector del Grado

Profesores/as responsables de las
asignaturas

Bautista, Rebeca
Bonete, Beatriz
Candela, Carlos
Cañadas, Isabel
Carballo, José Luis
Coloma, Ainhoa
Espada, José Pedro
Estévez, Cordelia
Estévez, Estefania
Falces, Carlos
Fernández, Iván
Ingles, Cándido
Leon, Eva Maria
Martín-Aragón, Maite
Martín del Rio, Beatriz
Martínez, Fermín A.
Marzo, Juan Carlos
Meseguer, Víctor M.
Morales, Alexandra
Nardi, Ainara
Neipp, Mª Carmen
Orgiles, Mireia
Parra, Maria Antonia
Pellicer, Olga
Piqueras, José Antonio
Quiles, Maria José
Quiles, Yolanda
Rodríguez, Luis
Solanes, Angel
Sitges, Esther
Terol, Maria del Carmen
Vázquez, Carolina
Zaragoza, Beatriz

Dos representantes estudiantiles López, Josue (representante de 1 curso)
Correas, Manuel (representante de 3 curso)

Un/a representante del PAS



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Psicología
Curso: 2021/2022

2/9

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/124/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los estudiantes muestran satisfacción con la docencia del grado, siendo la puntuación de 7,85 en una escala
sobre 10 la puntuación media de satisfacción. El item que continúa siendo mejor valorado es "el docente
proporciona información clara sobre la asignatura la principio de curso" (4,31 sobre 5) y "ha resuelto
adecuadamente las dudas que se han planteado en clase" (4,29 sobre 5). El nivel de satisfacción con el
docente (8,02 sobre 10) y con la asignatura (7,85 sobre 10) es notable y mejora ligeramente los datos del curso
anterior. La gran mayoría de estudiantes están satisfechos con la docencia (97,9%) y con los profesores
(97,5%), un punto más que el año anterior.

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

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los docentes muestran una alta satisfacción global (4.52 sobre 5). Todos los ítems reciben una puntuación por
encima de 4, y 8 de un total de 11 superan el 4,5. Los elementos que han obtenido una puntuación inferior a
4.5 son "los recursos de los laboratorios y aulas son adecuados para la docencia", con un 4,47, aunque
continúa recibiendo una puntuación elevada genera nuestra atención por lo que se va a comprobar el estado
de recursos y solicitar renovación en caso necesario. El item "el servicio prestado por el personal de apoyo
(técnicos de laboratorio) ha sido adecuado" (4,11 sobre 5) y "el nivel académico de los estudiantes es
adecuado" (4,20 sobre 5). Este último es peor valorado que el curso pasado, lo que genera una reflexión
acerca de los motivos posibles y una atención especial para su seguimiento en próximos cursos. Es aspecto
más valorado ha sido el buen ambiente entre estudiantes y profesor durante las clases (4,86 sobre 5), que
supera los datos del curso anterior.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Los estudiantes están satisfechos con el grado (puntuación 3,55 sobre 5), dato muy similar al curso anterior.
De los elementos relacionados con la docencia, los que obtienen puntuaciones más elevadas son "la

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STCE
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información en la página web sobre el grado" y "la tutorización en el Trabajo Fin de Grado" (5,50 sobre 5),
superior al curso anterior. Un 79% de estudiantes recomendarían estudiar el Grado de Psicología en la UMH.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

En relación a la satisfacción de servicios por parte de estudiantes indicar que su nivel de satisfacción global es
notable y mejora la del año anterior (3,87 sobre 5 en comparación con 3,79 sobre 5 el curso pasado). El
elemento mejor valorado es "el funcionamiento del servicio de limpieza" (4,42 sobre 5). El aspecto menos
valorado, coincidiendo con el curso académico anterior, es "El funcionamiento del Servicio que gestiona la
movilidad de estudiantes" (3,45 sobre 5). Cabe destacar que se ha mejorado la valoración en otros servicios
que en el año anterior contaron con peor resultado, como es el Servicio que gestiona la secretaría (CEGECA) y
el Servicio que gestiona las prácticas, que ambos cuentan con una evaluación más positiva. En el caso de los
docentes, otorgan una puntuación global de 4,55 sobre 5. Los aspectos mejor valorados son: "El grado de
limpieza en las aulas" con 4,87 sobre 5, "La iniciativa del personal de conserjería y seguridad para resolver
problemas ha sido inmejorable" (4,73 sobre 5) y el "El aspecto general de las zonas verdes" con una
puntuación de 4,73 (sobre 5). Como en el año anterior, el aspecto peor valorado es "La relación calidad precio
de los productos del restaurante/cafetería me parece la adecuada" (3,86 sobre 5). La satisfacción del PAS
también es positiva, mostrando puntuaciones superiores a 4 puntos en todos los indicadores. Puntuación más
positivamente "la información sobre los estudios oficiales en la web de la Universidad es accesible para la
comunidad universitaria" (4,63 sobre 5) y entre los aspectos mejorables se indican los procesos de reserva de
espacios y aulas, y la mejora de los mecanismos de coordinación con los centros.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

Se valoran los resultados del curso académico 2020/2021. Cabe resaltar que es un periodo marcado por las
restricciones de movilidad derivadas de la pandemia del Covid-19. Los estudiantes de la UMH se sienten muy
satisfechos con su experiencia de movilidad Erasmus+ en el 50% de los casos. Respecto al Grado en
Psicología, de las 8 encuestas recibidas por parte de estudiantes outgoing, el nivel de satisfacción era similar al
del conjunto de la universidad, con un 75% de estudiantes muy o bastante satisfechos (50% muy satisfecho),
(25% bastante satisfechos) con la experiencia.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccss--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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Análisis de datos y conclusiones

El informe de inserción laboral hace referencia a la promoción 2020/2021. Se destacan como datos relevantes
que la inserción laboral en el grado de Psicología se sitúa en un 95,65%, tasa superior al 90% del informe
anterior. Un 45,45% han conseguido empleo en 3 meses o menos desde la finalización de sus estudios. Un
63% consiguieron el empleo a partir de contactos personales, contactos de las prácticas o a través de iniciativa
propia. El 100% de los egresados en Psicología consiguieron puestos en la Comunidad Valenciana. Un 50%
de los egresados en Psicología consiguieron puestos como técnicos o responsables funcionales. Finalmente, la
satisfacción con la enseñanza recibida en el primer año de empleo es del 96%, tasa mejorada respecto al
88,89% del año anterior. En una escala de 1 a 5 puntos, la nota media de satisfacción en relación con la
enseñanza recibida se sitúa en 3,72, dato mejorado respecto a los 3,33 puntos del informe de inserción laboral
de la anualidad anterior.

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 tasa de satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida, en su primer año de trabajo, es de 3,73
(escala de 1 a 5). El curso anterior la nota media de satisfacción en relación con la enseñanza recibida se
situaba en 3,33 puntos, igual que el año anterior.

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) 73.34% 74.2% 76.35% 76.53% 73.17% 77.03% -

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 100% 96% 100% 88.24% 100% 94.34% -

41. Número de convenios de movilidad por título 37% 31% 35% 35% 34% 34% 34%

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

42.53% 41.63% 33.2% 35.13% 35.9% 32.19% 39.13%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 97.56% 100% 100% 100% 100% 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)

86% 92.31% 79.49% 82.35% 92.73% 88.89% 90.91%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 84% 76.19% 78.26% 88.46% 77.27% 90% 96.65%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 79% 60% 56.52% 31.25% 57.14% 47.06% 38.89%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 98.75% 100% 100% 100% 100% 100% 98.11%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 95.12% 99% 97.11% 97.3% 98.87% 98.31%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 98.63% 97.9% 99% 97.71% 99.39% 98.27% 97.26%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 97.56% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 78.85% 81.94% 85.87% 77.94% 87.5% 87.5% -

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

73% 73.5% 70.7% 68.5% 69.4% 80.3% 75.2%

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

5.7% 4.6% 4.8% 3.1% 4.7% 3.1% 4.2%

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

94.8% 94.39% 94.8% 93% 93.9% 95% 94.3%

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

88.9% 88.6% 92.4% 93.1% 94.3% 93.7% 91.5%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.12% 0.93% 2.09% 1.96% 2.06% 0.76% 1.7%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 3.57% 1.92% 3.51% 0% 5.66% 1.89% 5.66%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.3% 2.85% 4.31% 2.43% 2.13% 2.14% 2.68%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 30% 10.87% 26.09% 25.58% 23.81% 2.38% 29.55%

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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

85.11% 81.13% 78.18% 83.61% 83.87% 85.71% 82.54%

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 76.6% 67.92% 65.45% 60.66% 59.68% 58.73% 71.43%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 97.78% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.59% 3.04% - 3.74% 3.09% 3.6% 2.75%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.91% 3.9% 4.02% 4% 3.9% 4.05% 4.04%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.55% 3.61% 3.49% 3.66% 3.68% 3.33% 3.73%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 63.41% 54.55% 78.05% 80.49% 90.24%
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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 - - - 34.14% 34.14% 39.02% 60.98%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 25.63% 27.39% 28.14% 30.29%

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).

- - - - - 7.81% 8.02%

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) - - - - - 4.58% 4.52%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 14.2% 11.23%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 26.27% 30.29%

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

- - - - - - 94.59%

Análisis de datos

La evolución de los indicadores del Grado en Psicología son positivos y están en línea con los de cursos
anteriores. Se observa un ligero incremento en el porcentaje de titulados insertados laboralmente, siendo un
90% en el curso anterior al 96% en el curso actual. La tasa de eficiencia ha sido muy similar a la del año
anterior (94% en el curso actual vs de 95% en 2020/2021). La tasa de PDI Doctor de mantiene por encima del
80%. El grado de satisfacción de los estudiantes con el título en el presente curso es de 2,75, lo que invita a
reflexionar sobre el indicador y posibilidades de mejora. La satisfacción con los recursos es similar al del año
anterior (4,04 sobre 5). El porcentaje de asignaturas en las que se ha obtenido una tasa de respuesta válida en
las encuestas de estudiantes ha mejorado pasando a un 90%, respecto a los anteriores 78% en el curso
2019/2020 y 80% en el 2020/2021.

Conclusiones

En el Plan de Mejora se recogerán los puntos débiles detectados, haciendo un seguimiento intermedio de los
mismos e implementando los cambios y mejoras necesarias.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 93.7 91.5 -

Tasa de Abandono 15 3.1 4.2 -
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Tasa de Eficiencia 95 95 94.3 -

Tasa de Graduación 70 80.3 75.2 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 498.52 631.9 694.07

Tasa de PDI Doctor - 85.71 82.54 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 58.73 71.43 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Con ligeras oscilaciones, las tasas, son muy similares en los diferentes años de estudio, estando alineadas con
lo establecido en la memoria de verificación del título.

Conclusiones

Los datos son homogéneos a lo largo del período analizado, por lo que no procede acción alguna.

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/124/2021-2022/00informedefinitivo-psicologia-002.pdf

Análisis

El informe es positivo y se propone la re-acreditación del titulo. Entre los aspectos de mejora reseñados
destaca:
1) Se deben firmar las actas de las diferentes reuniones para dejar constancia de la fecha de celebración y el
visto bueno de la persona responsable.
2) sería aconsejable repasar las competencias generales y específicas de algunas asignaturas al ser
demasiado escasas. Con lo que respecta a la información relativa a las prácticas externas (en cuanto a
créditos, organización, tipología de empresa, etc.), es adecuada y accesible para los estudiantes. Se considera
buena práctica el hecho de poder filtrar en el listado de empresas colaboradoras por titulación, ya que es una
funcionalidad muy útil para el alumnado. Por su parte, la información sobre el desarrollo del trabajo de fin de
grado (organización, criterios de presentación y defensa del trabajo, etc.) está publicada en la web, salvo las
cuestiones relacionadas con la selección y tipología del tutor/a.

3) El horario de impartición de las asignaturas, las aulas y el calendario académico con las fechas más
relevantes (exámenes, entrega de actas, etc.) se encuentran disponibles dentro del apartado "horarios" de
cada asignatura. No obstante, no en todos los casos se cuenta con dicha información, por ejemplo, en la
asignatura de "Psicología de la educación" o en la de
"Análisis de datos en ciencias del comportamiento", entre otras, no se especifica ni el horario ni el aula. Se
recomienda hacer una revisión de esta información para disponer de la misma en todas las materias.

4) Respecto al TFG, se sugiere: se recomienda desarrollar y hacer públicas rúbricas detalladas sobre los
aspectos evaluados.
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Conclusiones

Los cuatro aspectos señalados han sido tenido en cuenta para implementar las mejoras necesarias. Se iniciará
en breve un grupo de trabajo para revisar, evaluar y proponer mejoras en la evaluación y en el proceso del
TFG, así como otros aspectos para continuar mejorando la formación del estudiantado, como la valoración de
pruebas ecológicas, y la promoción de participación de docentes en el programa Docentia.

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

El título no ha recibido de manera formal ninguna queja, sugerencia o reclamación. Habitualmente las
pequeñas discrepanciasy/o mejoras se comentan con los profesores responsables o con el coordinador de
curso o en los consejos de curso y de grado, con el objetivo de intentar solucionarlas lo más rápido posible.

Conclusiones

Se propone continuar con los actuales procedimientos que proporcionan comunicaciones ágiles entre los
implicados en la docencia y así poder implementar acciones de mejora inmediatas.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/124/2021/PM

Conclusiones

Se realizaron las acciones planificadas en el plan de mejora.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Se mantienen y actualizan las áreas de mejora y acciones de cursos anteriores para seguir incorporándolos
como buena práctica del título:- Ampliar el conocimiento del conjunto de estudiantes sobre temas
transversales, relacionados con el ámbito de la psicología.- Mejorar las jornadas de bienvenida, incluyendo la
recogida de su opinión sobre las mismas para ir adaptando el contenido a las necesidades detectadas.-
Fomentar la participación del alumnado en las encuestas de opinión de la docencia de las asignaturas y del
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grado en general.-Mejorar la gestión de asignaturas claves como es el caso de Estancias Prácticas y TFG, en
base a la experiencia acumulada y las áreas de mejora que se han detectado.-Mejorar la comunicación sobre
el título en la web y en las redes sociales para incrementar la visibilidad de los estudiantes de las actividades y
recursos que oferta el título, la Facultad y la UMH

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay aspectos adicionales a tener en cuenta


