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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable con recomendaciones
de obligado cumplimiento

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

-Se debe revisar toda la información pública del título para que sea consistente entre sí y se ajuste a lo especificado en la memoria de
verificación.
-La adquisición de competencias de los estudiantes, especialmente las competencias profesionales, vinculadas en gran medida al
desarrollo de las prácticas clínicas, deben ajustarse a lo exigible legalmente como profesión regulada y a los compromisos adquiridos
en la memoria verificada. Además la difusión de dicha información debe ser pública y precisa para todos los agentes de interés.
-La disponibilidad de infraestructuras, servicios y recursos humanos para asegurar la adquisición de competencias por los estudiantes
debe estar asegurada de forma urgente.
- La CAT debe garantizar la impartición de los los 36 ECTS OBLIGATORIOS asociadas al módulo de prácticas externas que recoge la
memoria del título, el RUCT, y el BOE del Plan de estudios.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



La organización y desarrollo de la titulación presenta diferencias en contenidos que se evidencian a través de diferentes medios
(web del grado, autoinforme, guías docentes) en comparación con la memoria verificada y Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT). Se deben revisar las guías docentes, incluso la denominación de algunas asignaturas, para que se ajusten en
todos sus contenidos a la memoria verificada, e incluir en las mismas las actividades formativas desglosadas por horas y
presencialidad. Los sistemas de evaluación de algunas asignaturas y su ponderación previstos en la memoria difieren de lo que
se recoge en las guías docentes.

Recoge el RUCT y la memoria del grado que no habilita para el ejercicio de profesiones reguladas, cuando esta titulación sí es
habilitante, atendiendo a la Orden CIN/728/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Podólogo.

Existen diferencias en la información de materias, resultados de aprendizaje, contenidos, competencias, actividades formativas,
metodologías docentes, sistema de evaluación, semestres de impartición de las materias en el grado, la información que aparece
en el RUCT, entre la memoria y Guías Docentes.

Aunque se trata de una titulación de Ciencias de la Salud y multidisciplinar se recomienda que cada asignatura no sea impartida
por  un número excesivo de profesores.  Ejemplos:  Farmacología  (6  profesores),  Patología  General  (11 profesores),  Cirugía
Podológica (7 profesores), Emergencias y Urgencias (13 profesores)....

La adquisición de competencias de los estudiantes, especialmente las competencias profesionales, vinculadas en gran medida al
desarrollo de las prácticas clínicas debe ajustarse a lo exigible legalmente como profesión regulada y a los compromisos en la
memoria verificada. Además la difusión de dicha información debe ser pública y detallada para todos los agentes de interés.

La titulación carece de Clínica Universitaria de Podología o centro acreditado a nivel sanitario necesario para desarrollar el
módulo Prácticum y Trabajo Final de Grado (36 ECTS) tal y como recoge la Orden CIN/728/2009, de 18 de marzo, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Podólogo, donde se establece dentro del plan de estudios el módulo Prácticum y Trabajo de fin de grado. En esta Orden se recoge
la realización de Prácticas preprofesionales en Clínicas podológicas universitarias y centros acreditados, con una evaluación final
de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores profesionales y competencias dirigidos a: "Protocolizar y
aplicar el método clínico en podología. Realizar la historia clínica podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las
técnicas de exploración física. Desarrollar la habilidad de realizar las actividades radiológicas propias de la podología. Interpretar
los resultados de las pruebas complementarias y la racionalización de su uso. Emitir un diagnóstico y pronóstico. Diseñar el plan
de intervención integral o tratamiento podológico. Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de
riesgo: diabético, neurológico y vascular. Desarrollar la capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos. Desarrollar
la  habilidad y  destreza en el  uso del  instrumental,  material  y  maquinaria  empleados para  la  confección y  aplicación de
tratamientos podológicos. Aplicar las medidas de resucitación y reanimación en casos de emergencia. Desarrollar las habilidades
sociales para la comunicación y el trato con el paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los
distintos profesionales y autoridades sanitarias implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Prescribir,
administrar y aplicar tratamientos farmacológicos, ortopodológicos, físicos y quirúrgicos. Elaborar e interpretar informes clínicos.
Evaluar los resultados obtenidos del proceso de atención Podológica. Adquirir capacidad en la gestión clínica de los servicios de
podología. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades y actitudes. Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la
podología. Utilizar elementos de documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos
Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias."

Además, el  Real Decreto 640/2021, de 27 de julio,  de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros
universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. En su capítulo II Universidades que imparten enseñanzas
conducentes  a  títulos  oficiales  del  sistema universitario  español.  Artículo  8.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y
reconocimiento de una universidad con relación a las instalaciones y equipamientos. En su Apartado B señala que cuando se
impartan titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud, se deberán explicitar las instalaciones y equipamientos de que dispone,
o dispondrá, la universidad que la normativa vigente estipula para este tipo de formación universitaria, y cuyos principales
elementos se incluyen en el anexo III. En el cual establece lo siguiente: Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito
de las Ciencias de la Salud. Apartado II 2. Para el resto de las enseñanzas universitarias de las profesiones reguladas en los
artículos 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que requieran elementos
asistenciales,  deberá  garantizarse  la  disponibilidad  de  los  medios  clínicos  -centros,  servicios  o  establecimiento  sanitarios-
necesarios tanto de la propia universidad, como aquellos que se dispongan mediante convenios con Administraciones públicas,
organismos públicos y entidades de derecho público o con sujetos de derecho privado que tengan estos servicios asistenciales



que, en todo caso, deberán estar autorizados por la Administración pública correspondiente.

En base a lo anteriormente expuesto y una vez realizada la visita, se constata que la UMH no parece haber puesto a disposición
del título todos los recursos e infraestructuras necesarias, como por ejemplo, una Clínica Universitaria de Podología, proyectada
hace varios años pero hasta la fecha no culminada. De esta forma con los medios disponibles parece comprometerse las
adquisición de competencias,  habilidades y destrezas que requiere el  título,  en especial  las asignaturas que componen el
Prácticum y el trabajo fin de grado, al igual que los recursos humanos para establecer la atención podológica necesaria. En
ausencia de la Clínica Podológica Universitaria deben arbitrarse convenios suficientes para todos los estudiantes con entidades
sanitarias  que  posean  un  Servicio  de  podología  autorizados  por  la  entidad  competente.  De  esta  forma se  alcanzaría  lo
especificado en la memoria del título que describe en el Nivel 2. Prácticum lo siguiente (página 74) en el apartado contenidos
"Prácticas  preprofesionales  en  Clínicas  podológicas  universitarias  y  centros  acreditados,  con  una  evaluación  final  de
competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores profesionales y las competencias establecidas en la ORDEN
CIN/728/2009 para esta materia".
En cuanto a los indicadores de oferta y demanda en la memoria se verifican 80 plazas,  sin embargo, la demanda sigue
aumentando, en el último curso al 162.5%, mientras que la tasa de matriculación disminuyó ligeramente en los últimos cursos al
97.5% y 86.3%, respectivamente. Se recomienda, que el alumnado disponga de movilidad externa e interna que es nula e
incrementar el número de convenios actuales con nuevas universidades nacionales y extranjeras.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre la titulación, se encuentra disponible en una página web accesible, dinámica e intuitiva; se proporciona a los
estudiantes actuales, a los futuros y a otros colectivos. Es completa y está actualizada. La web del título presenta acceso público
tanto a hitos de transparencia como información más cotidiana y práctica de la Titulación. También proporciona enlaces de
interés para dirigirte a páginas con información más detallada así como a blogs, como el dedicado al TFG con información más
específica.

Sería recomendable revisar el acceso a la información referente a los programas de apoyo a los estudiantes para que fuese más
accesible y clara. Del mismo modo, sería aconsejable incorporar el acceso del enlace a la orden que regula los estudios, que
conduce a una profesión regulada.

Se debería revisar la información con respecto a la profesión regulada a la que lleva esta Titulación, pues la información recogida
en el autoinforme y la página web se contradice con lo que el RUCT recoge.

Se ha podido acceder públicamente a la memoria del título verificada, pero se sugiere que se publique la memoria consolidada
vigente con el objetivo de ofrecer mayor transparencia. Ha mejorado la difusión en la página web de los programas de movilidad.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Facultad de Medicina dispone de un SGIC formalmente establecido e implementado, rediseñado recientemente para optar a la
certificación necesaria para la Acreditación Institucional. Se han mejorado procedimientos y mecanismos del SGIC que facilitan el
seguimiento, evaluación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación, dando respuesta a recomendaciones de
informes externos como, por ejemplo, la implantación de un programa de evaluación del profesorado DOCENTIA para identificar y
clasificar dentro de la Universidad a los profesores en función de sus resultados docentes. También es muy positivo que la UMH
apoye al docente para que consiga el doctorado o las acreditaciones de la ANECA.

Se cuenta con una aplicación informática, sgq.umh.es, que apoya la recogida, la gestión y el archivo de informes y registros para
el análisis y la toma de decisiones. Se aprecia la implicación de los responsables académicos en la alimentación del sistema, así
como en el proceso estructurado para la mejora continua de la titulación. También es favorable el esfuerzo del personal de



Calidad que apoya en los procesos de análisis, toma de decisiones y mejora continua del título de manera estructurada: recogida
de datos, análisis de la información en los informes de resultados y planes de mejora. A este respecto, y respondiendo a
requerimientos de informes externos, se ha mejorado la recogida de datos de satisfacción referida a los grupos de interés más
directos (PAS, PDI, estudiantes, empleadores) y la ampliación de los ítems para contemplar aspectos de satisfacción más allá de
la docencia.

Sin embargo, no se puede decir que todo el claustro docente conozca los procedimientos, las acciones incluidas en el Plan de
Mejoras, ni su funcionamiento. Este aspecto sería conveniente que se solventase con sesiones informativas y de difusión del SGIC
a la Comunidad UMH. Además, favorecería la consulta externa del Plan de Mejora si, en cada acción, se enlazase con su evidencia
del estado de ejecución y/o un breve resumen de lo realizado. Se recomienda mejorar la publicidad y difusión del SGIC entre
todos los agentes de interés.

Los órganos con competencia en calidad académica y de gestión cuentan con la composición necesaria para representar a todos
los grupos de interés, favoreciendo la inclusión de los estudiantes en la toma de decisiones. Sin embargo, algunas de las actas
consultadas no muestran los asistentes ni un breve resumen de lo hablado en cada punto del orden del día o los acuerdos
alcanzados; por lo que se recomienda mejorar este aspecto.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La participación  del  profesorado es  de  98 e  imparten 537.67 ECTS,  36  profesores  tienen una figura  a  tiempo completo
impartiendo 248.28 ECTS, correspondiendo al profesor asociado 267.69 ECTS. En cuanto a la información pública sería deseable
conocer las áreas a las que está asignada la docencia que imparten formación en el  título,  al  tratarse de una profesión
habilitante,  así  como  el  currículum  vitae,  la  idoneidad,  competencias,  experiencia  docente  (quinquenios),  experiencia
investigadora (sexenios), sexenios vivos, pertenencia a grupos de investigación, adscripción a líneas de investigación, proyectos
autonómicos, nacionales e internacionales competitivos. En la actualidad se conoce que el cómputo total es de 176 sexenios y
243  quinquenios  sin  determinar  cuántos  corresponden  a  profesorado  con  la  titulación  de  podología,  para  conocer  estos
indicadores al tratarse de una profesión habilitante para el ejercicio de la especialidad de Podología.

Actualmente, el porcentaje de horas impartidas por podólogos no parece suficiente para satisfacer las necesidades del proceso
enseñanza-aprendizaje de la titulación. Por ello, la incorporación de personal docente e investigador con la titulación de podología
unido a la puesta en marcha de una clínica universitaria en podología contribuirían a mantener en vigor la relevancia del título.

La universidad tienen que mostrar su sensibilidad en la formación de calidad y actualizada de esta titulación para cumplir los
objetivos y resultados de aprendizaje adquiridos con la implantación de este título.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La titulación necesita de infraestructura suficiente, equipamiento, personal de administración y servicios, de perfil técnico, para
cumplir la Orden CIN/728/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Podólogo establece dentro del plan de estudios el modulo
Prácticum y Trabajo de fin de grado, donde se recoge la realización de Prácticas preprofesionales en Clínicas podológicas
universitarias y centros acreditados, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores



profesionales y competencias dirigidos a:  Protocolizar  y  aplicar  el  método clínico en podología.  Realizar  la  historia  clínica
podológica y registrar la información obtenida. Desarrollar las técnicas de exploración física. Desarrollar la habilidad de realizar
las  actividades  radiológicas  propias  de  la  podología.  Interpretar  los  resultados  de  las  pruebas  complementarias  y  la
racionalización de su uso. Emitir un diagnóstico y pronóstico. Diseñar el plan de intervención integral o tratamiento podológico.
Diseñar planes de intervención específicos para el tratamiento del pie de riesgo: diabético, neurológico y vascular. Desarrollar la
capacidad de establecer protocolos, ejecutarlos y evaluarlos. Desarrollar la habilidad y destreza en el uso del instrumental,
material  y  maquinaria  empleados  para  la  confección  y  aplicación  de  tratamientos  podológicos.  Aplicar  las  medidas  de
resucitación y reanimación en casos de emergencia. Desarrollar las habilidades sociales para la comunicación y el trato con el
paciente y otros profesionales. Establecer intercambio de información con los distintos profesionales y autoridades sanitarias
implicadas en la prevención, promoción y protección de la salud. Prescribir, administrar y aplicar tratamientos farmacológicos,
ortopodológicos, físicos y quirúrgicos. Elaborar e interpretar informes clínicos. Evaluar los resultados obtenidos del proceso de
atención  Podológica.  Adquirir  capacidad  en  la  gestión  clínica  de  los  servicios  de  podología.  Mantener  actualizados  los
conocimientos, habilidades y actitudes. Garantizar la calidad asistencial en la práctica de la podología. Utilizar elementos de
documentación, estadística, informática y los métodos generales de análisis epidemiológicos Trabajo fin de grado: Materia
transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.

Además, el  Real Decreto 640/2021, de 27 de julio,  de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros
universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. En su capítulo II Universidades que imparten enseñanzas
conducentes  a  títulos  oficiales  del  sistema universitario  español.  Artículo  8.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y
reconocimiento de una universidad con relación a las instalaciones y equipamientos. En su Apartado B. Por su parte, cuando se
impartan titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud, se deberán explicitar las instalaciones y equipamientos de que dispone,
o dispondrá, la universidad que la normativa vigente estipula para este tipo de formación universitaria, y cuyos principales
elementos se incluyen en el anexo III. En el cual establece lo siguiente: Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito
de las Ciencias de la Salud. Apartado II 2. Para el resto de las enseñanzas universitarias de las profesiones reguladas en los
artículos 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que requieran elementos
asistenciales,  deberá  garantizarse  la  disponibilidad  de  los  medios  clínicos  -centros,  servicios  o  establecimiento  sanitarios-
necesarios tanto de la propia universidad, como aquellos que se dispongan mediante convenios con Administraciones públicas,
organismos públicos y entidades de derecho público o con sujetos de derecho privado que tengan estos servicios asistenciales
que, en todo caso, deberán estar autorizados por la Administración pública correspondiente.

Por todo ello, se debe asegurar que el alumnado desarrolla las competencias del título y alcanza los resultados que se describen
en la Web del Grado en Podología, donde detallan lo siguiente: La podología es la especialidad de las ciencias de la salud
encargada del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie. El Grado en Podología aporta los
conocimientos de propios de las ciencias de la salud y el alumno/a es formado para ser capaz de diagnosticar, prescribir, indicar,
realizar y/o elaborar y evaluar cualquier clase de tratamiento podológico, ya sea ortopodológico, quiropodológico, de cirugía
podológica, físico, farmacológico, preventivo o educativo basado en la Historia Clínica, e interpretar resultados de investigación;
siempre desde el cumplimiento de sus obligaciones deontológicas.

En la evidencia 14 aportada por la universidad en la que se recoge el listado de las memorias finales de prácticas realizadas por
los estudiantes donde se incluye el centro/entidad colaborador, en las asignaturas Estancias II, III y IV no se incluye ningún centro
colaborador de las prácticas. Además tal y como aparece en el calendario del curso académico publicado en la web de la
titulación los rotatorios de ESTANCIAS 2 y ESTANCIAS 3 se realizan en los laboratorios en la universidad en el gabinete de
exploración  situado  en  3  Edificio:  MUHAMMAD AL-SHAFRA  o  en  el  taller  de  ortopodología.  Estas  estancias  tendrían  que
desarrollarse en clínicas universitarias de podología o centros autorizados por sanidad para realización de la práctica clínica.
Además, en Estancias 4 también parte de las mismas se imparten en [LABORATORIO HUMEDO - Edificio: MUHAMMAD AL-SHAFRA
(SANT JOAN D\'ALACANT)] y estancias 6 en [GABINETE DE EXPLORACION 3 -  Edificio:  MUHAMMAD AL-SHAFRA (SANT JOAN
D´ALACANT)]. La CAT debe garantizar la impartición de los los 36 ECTS OBLIGATORIOS asociadas al módulo de prácticas externas
que recoge la memoria del título, el RUCT, y el BOE del Plan de estudios del título de Graduado en Podología por la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

El  centro  de  día  ISLA  DE  CUBA,  dependiente  del  Ayuntamiento  de  Alicante  dispone  de  4  sillones  quiropodológicos,  5
micromotores, 4 taburetes, 1 autoclave, 1 selladora, 1 lavado por ultrasonidos de instrumental, alicates de tripe articulación,
alicates para uña encarnada, mangos de bisturí, tijeras, mosquito, pinzas, 4 carros, 5 papeleras, 1 doppler, material de curas. El
centro del Ayuntamiento de San Juan dispone de 2 sillones quiropodológicos, 3 micromotores, 2 taburetes, 1 autoclave, 1
selladora, alicates de tripe articulación, alicates para uña encarnada, mangos de bisturí, tijeras, mosquito, pinzas, 1 carros, 3
papeleras, material de curas. El Servicio de Podología, Centro de Especialidades de la calle Gerona, adscrito al área 17 de la



Conselleria de Sanitat cuenta con 1 banco de marcha, 3 sillones de quiropodología, 3 taburetes, 3 micromotores, 4 papeleras, 1
doppler portátil, 1 doppler con impresora, 1 autoclave, 1 selladora, archivadores, 1 ordenador, instrumental de quiropodología, 1
fonendoscopio, 1 maletín para reanimación cardiopulmonar.

En base a lo anterior, los recursos para desarrollar las prácticas clínicas son insuficientes para un número de 80 estudiantes.
Además, carecen de quirófanos,  material  quirúrgico,  equipos de radiodiagnóstico,  ecografía,  reanimación cardiopulmonar y
espacio para adquirir las competencias quirúrgicas propias del campo de la Podología, lo mismo sucede con las actividades
propias de la clínica de podológica al carecer de ella y el alta en sanidad como centro sanitario.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las competencias del título de Grado en Podología definidas en la Orden CIN/728/2009, incluyen las siguientes competencias
específicas: "Obtener la capacidad, habilidad y destreza necesarias para diagnosticar, prescribir, indicar, realizar y/o elaborar y
evaluar cualquier tipo de tratamiento podológico,  ortopodológico,  quiropodológico,  cirugía podológica,  físico,  farmacológico,
preventivo y educativo, basado en la Historia Clínica" y "Adquirir una experiencia clínica adecuada en cada uno de los contenidos
podológicos, llevados a cabo en Centros acreditados para la formación universitaria de Podología, fomentando la interrelación y
comunicación eficaz con pacientes, familiares y miembros del equipo multidisciplinar". Tal y como refleja la documentación
presentada en la Evidencia 12 que redirige al Apartado 7: Anexo 1 Recursos Materiales y Servicios de la Memoria Verificada del
título "RECURSOS MATERIA PRACTICUM".

El Grado en podología cuenta con tres centros externos en los que se realizan las prácticas de Quiropodología y de Cirugía
Podológica, estos espacios no son propiedad de la universidad, uno de ellos es dependiente del Ayuntamiento de Alicante, otro
del Ayuntamiento de San Juan y el tercero depende del Área 17 de Salud de la Consellería de Sanitat, ninguno de estos espacios
está dado de alta como clínica podológica.

Finalmente,  no  existen  evidencias  de  que el  alumnado alcance resultados  de  aprendizaje  al  carecer  de  instalaciones  de
radiodiagnóstico podológico e instalaciones quirúrgicas dadas de alta en sanidad y asociados a tratamientos quirúrgicos del pie
como son: juanetes, dedos martillo, espolón calcáneo, uñas encarnadas, fascitis plantar, verrugas plantares, entre otras y que
vienen recogidas la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que en su artículo 7.
Diplomados Sanitarios establece en el apartado d) Podólogos: los Diplomados universitarios en Podología realizan las actividades
dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de
su disciplina.

Además, teniendo en cuenta que los estudiantes deben alcanzar las siguientes competencias profesionales: "1) Conocer y aplicar
las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento de las heridas, úlceras y procesos infecciosos que afectan al pie. Estudio,
diagnóstico y tratamiento del  pie diabético Mecanismos de reparación y cicatrización,  2)  Conocer y utilizar las técnicas y
tratamientos  quiropodológicos  y  de  administración  de  fármacos,  3)  Conocer  y  emplear  el  instrumental  en  cirugía  y
quiropodología, los métodos de esterilización y la toma de muestras para cultivos, 4) Conocer y aplicar pruebas complementarias
en quiropodología.  Estudio y  valoración del  paciente candidato a tratamientos quiropodológicos.  Protocolos diagnósticos y
catalogación del riesgo quirúrgico, 5) Conocer y aplicar procedimientos técnicos y habilidades en cirugía podológica. Conocer y
diagnosticar la patología del pie con indicación quirúrgica, 6) Conocer y emplear la historia clínica, valorar y aplicar el protocolo
preoperatorio y el consentimiento informado, 7) Conocer y utilizar la farmacología pre y post quirúrgica, los tipos de anestesia en
podología y técnicas de aplicación, 8) Conocer y obtener habilidades en la aplicación de las técnicas podológicas de cirugía
ungueal, de cirugía podológica de partes blandas, de cirugía ósea y articular del pie, 9) Conocer y emplear las técnicas de
exploración, diagnóstico y tratamientos de los tumores en el pie, 10) Conocer y saber tratar las complicaciones y efectos
secundarios derivados de la aplicación de las técnicas de cirugía podológica y quiropodológicas." La CAT debe garantizar que los
estudiantes adquieren dichas competencias. Para ello, es necesario reforzar los contenidos para asegurar la consecución de



dichas competencias por parte del estudiantado, siendo necesario que la materia pie de riesgo sea una materia obligatoria, así
como las materias de estancias clínicas se imparta en una clínica universitaria de podología,  dotados de infraestructuras,
recursos humanos y equipamiento para alcanzar las competencias previstas en la orden CIN.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se destaca favorablemente los buenos datos de inserción laboral de los egresados de este grado, así como su satisfacción con los
estudios cursados. En el panel de visita, tanto los alumnos y egresados como los docentes, han coincidido en que los egresados
salen especialmente bien preparados en biomecánica y ortopodología y con una carencia en intervenciones quirúrgicas. Se
recomienda terminar de construir la clínica con quirófano en el menor plazo posible, si bien, las prácticas en cadáveres todos
coinciden en ser un buen parche temporal mientras eso sucede.

La tasa de graduación ha ido disminuyendo desde 2016, incluso en 2019-20 estuvo por debajo del estándar del 70%. Por otro
lado, la tasa de abandono ha ido aumentando por encima del estándar del 15% hasta situarse en un 19,2% en el 2020-21. Si bien
la tasa de graduación se podría considerar cercana al estándar y para la tasa de abandono se ha dado la explicación a las cifras
por la pandemia, se echa de menos un análisis más profundo puesto que esta tendencia ligeramente negativa ya comienza en
2016 y no se han apreciado acciones de mejora que intenten paliar esta situación o que pretendan localizar alguna causa
subyacente.

Durante la visita se ha hecho constar que otra posible causa de lo anterior sea que varios egresados del Grado en Enfermería
cursan este grado como segunda titulación, siendo este colectivo el que baja la tasa de graduación, e incluso aumenta la tasa de
abandono.

Por otro lado, se ha conseguido subsanar la situación de insatisfacción generalizada en 2013 entre estudiantes y egresados por la
infravaloración  de  la  titulación,  detectada  en  2016,  puesto  que  el  porcentaje  actual  de  estudiantes  de  Grado  UMH que
recomendarían estudiar su Grado en la UMH es del 82,6%. Hecho que se ha constatado durante el panel de visita, si bien, la
carencia de clínica universitaria es un factor que hace que no se alcance una satisfacción más completa en todos los colectivos.

Se han atendido algunas recomendaciones externas que han favorecido el análisis interno y externo de la titulación, ya que se
han mejorado las encuestas a los grupos de interés donde se han incluido ítems tan necesarios como el nivel de satisfacción con
la tutorización de TFG, relacionados con aspectos de la organización del Grado, y otros relacionados con el funcionamiento de los
servicios.

Sin ser valores excesivamente preocupantes, es llamativo que las valoraciones más bajas de la Encuesta a Estudiantes surjan en
P2.  La coordinación entre las  distintas asignaturas (inexistencia  de duplicidades),  además de P3.  Los recursos materiales
(laboratorios, aparatos) utilizados durante la docencia, donde ya ha quedado claro que se echan en falta los quirófanos por parte
de todos los colectivos.

Se recomienda añadir en todos los informes de encuestas los datos de población total a la que se le envía la encuesta y la tasa
final de respuesta, siendo ésta la única forma de saber si los resultados son representativos de la realidad o no.

En Valencia, a 11 de mayo de 2022



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


