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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/130/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

En relación al análisis de datos relativos a los resultados de las "encuestas de opinión para estudiantes sobre
la calidad de la docencia" destacamos que el porcentaje de participación ha aumentado respecto al curso
anterior, con una tasa de respuesta a la encuesta de un 71,42-287 matriculados (en el curso 2019-2020 fue de
un 71,94% y 2020-2021 de 41,92%), con lo que han surgido efecto las maniobras para favorecer la
participación de los estudiantes en las encuestas implicando al profesorado en su realización.

Respecto a la satisfacción percibida con la docencia y con los profesores, se observa un aumento de más de
un punto en relación al curso anterior, con una satisfacción del 95.93% en docencia y más de dos puntos hasta
el 97.14% en relación a los profesores. Con lo que se entiende que la normalidad en la docencia presencial ha
sido puntuada como muy favorable.

La media de satisfacción de los estudiantes es de 4,06%, muy similar a la del curso 2020-2021 y más algo más
alta que la obtenida en el curso 2019-2020 (3.82%).

En el análisis de los datos derivados de la "Evolución de las dimensiones de la Titulación" se observan varios
aspectos:

- Todos los ítems como mínimo han alcanzado una puntuación similar o superior a la puntuación que en el
curso académico 2020-2021, probablemente debido a la vuelta a la docencia de manera presencial.

- De nuevo el ítem P3 (relacionado con la motivación y los recursos para despertar el interés del estudiante), y
el P8 (he sido atendido adecuadamente cuando he acudido a las horas de tutorías) presentan la puntuación
más baja de la media.

- Suben respecto al curso académico anterior de forma considerable el P4 (metodología empleada) y el P6
(recursos del profesor) que habían descendido durante la docencia presencial y semi presencial de cursos
anteriores.

- P4 (la metodología empleada en la asignatura me ayuda a aprender los contenidos previsto en el programa)
han alcanzado las puntuaciones más bajas. P3 3,83 respecto a 3.57 del curso académico anterior , P4 3,96
respecto a 3.72 del curso académico anterior y P6 3.73 respectivamente.

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STED
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- Los ítems 9 y 10 (satisfacción global con el profesor y satisfacción global con la asignatura) han alcanzado
una puntuación de 7,78 respecto a 7,71 en el P9 y el P10 es 7,39, igual que en el curso anterior.

Como conclusión, el número de estudiantes que ha participado ha aumentado así, como los resultados
obtenidos tienen una tendencia al alta. Creemos que estamos trabajando mucho en la titulación para mejorar el
grado de calidad. No obstante, debemos seguir trabajando para mejorar este aspecto, buscando nuevas
acciones el plan de mejor enfocadas principalmente en la participación del alumnado sobre la realización de las
encuestas y poder superar la media en todos los ítems.

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

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los ítems encuestados en el informe están destinados a evaluar el porcentaje de profesores satisfechos
respecto a la organización de la docencia, así como el grado de satisfacción de éstos respecto a los medios
que dispone para impartir las enseñanzas.

El porcentaje de participación ha disminuido notablemente (n=7) respecto al año anterior (n=26), a pesar de los
recordatorios enviados desde Decanato como acción en el plan de mejora y recordatorios por correo
electrónico y por anuncios en la Titulación. La media de satisfacción global ha sido de un 3.83 muy inferior al
curso anterior 4,23.

Los indicadores tienen unos resultados muy similares respecto al curso académico anterior, los que más han
empeorado son el P2 (recursos de las aulas), P3 (la coordinación del curso ha facilitado mi tarea) y P7 (los
estudiantes logran los resultados de aprendizaje) P10 (acciones de actualización y mejora docente recibidas
facilita mi función docente) y P11 (servicio prestado por el personal de apoyo) y los que más han mejorado el
P8 y P9. Es muy llamativo que el ítem P6 (nivel académico de los estudiantes es el adecuado para impartir la
asignatura) es el más bajo de la encuesta 2,67 y muy inferior al curso académico anterior que era de 3,59.

Los aspectos mejor valorados por los profesores han sido:
- P1: En las clases ha existido un buen ambiento entre estudiantes y profesor, con una puntuación de 4.43
(4.63 en el curso anterior).
- P8: La información publicada en la web sobre el título, con una puntuación de 4.57 (4.31 en el curso anterior).
Siendo el ítem con mayor puntuación.
- P9: La web de la UMH es útil para difundir materiales de apoyo a la docencia, con una puntuación de 4.57
(4.42 en el curso anterior). Siendo el ítem con mayor puntuación.

Aunque el informe de satisfacción de los profesores ha disminuido de forma considerable tanto en la
participación del profesorado en la encuesta como en el resultado de esta respecto a cursos anteriores, desde
Decanato y los diferentes Vicerrectorado seguiremos trabajando para mejorar estos indicadores y alcanzar la
excelencia en el Grado de Podología. La implantación de sistemas de apoyo al alumnado para adquirir los
conocimientos es necesario en la Titulación.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STCE

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STCE
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Análisis de datos y conclusiones

Sobre una media de respuestas de 23 alumnos, que representa el 36% del alumnado, muy inferior al curso
académico anterior (53 alumnos que representaban el 66%) por lo que se deben aportar medidas para
aumentar la respuesta de los alumnos.

Se observa un resultado global de 3,38 respecto a la Docencia (3,50 el curso académico anterior) y 3,55 en
Recursos, Servicios y Satisfacción Global (3,67 respecto al curso anterior) con lo que los resultados generales
son inferiores.

En el apartado de docencia, los ítems P1 (información página web), P7 (tutorización TFG), P8 (formación que
me está aportando el TFG) y P10 (aulas utilizadas) presentan valores superiores a la media, siendo el P7 el del
resultado mayor 3,78, pero siendo inferior al curso académico anterior. EL resto de los ítems están por debajo
de la media, siendo el de menor resultado el P2 (coordinación entre las distintas asignaturas). Con lo que hay
que establecer medidas en el Plan de Calidad para aumentar la coordinación entre asignaturas.

En el apartado de Recursos, Servicios y Satisfacción Global los ítems P11 (biblioteca), P13 (servicio de
limpieza), P16 (conserjería y seguridad) P17 (zonas verdes) y P18 (nivel de satisfacción con el Grado)
presentan valores superiores a la media, siendo el P13 el del resultado mayor 4,30 siendo superior al curso
académico anterior. EL resto de los ítems están por debajo de la media, siendo el de menor resultado el P15
(reprografía) aunque este curso académico ha funcionado.

El porcentaje de estudiantes del grado que recomendarían estudiar Podología en la Universidad ha descendido
del 82,67% al 79,41%

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Con respecto a la encuesta de estudiantes sobre los servicios, se han recibido una respuesta media de cada
ítem cercano a las 800 respuestas, siendo la tasa de participación muy superior que en el curso anterior. La
media de satisfacción global ha mejorado respecto al curso 2020-2021 con un 3.87 sobre 5.

Han mejorado la puntuación con respecto al curso anterior P1, P5, P6, P7, P9 y P10, siendo el que más ha
aumentado es P1 (biblioteca) y P6 (restaurante-cafetería) con subida de medio punto. Han empeorado el resto
de los ítems una media de 0,2 puntos, siendo el de peor puntuación P4 (Servicio de movilidad de Estudiantes).
Con lo que se debe establecer una vía de comunicación más efectiva respecto a los planes de Movilidad.

Con respecto a la encuesta de profesor sobre los servicios, indicar que la participación ha disminuido de forma

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/STPA
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alarmante respecto al curso anterior (25 a 7). La media de satisfacción ha sido de 3.96, igual al curso anterior.
El ítem peor valorado ha sido la relación calidad/precio de los productos del restaurante con un 2,83 respecto a
3,17 del curso anterior. (mejora respecto al curso anterior 2.38), seguido el servicio de reprografía con un 3.67 (
que mejora respecto al curso anterior 3.21). El mejor valorado ha sido el servicio de biblioteca con un 4,57
(mejor que el curso anterior 4.00)

Con respecto a la encuesta sobre la satisfacción del PAS, la participación ha sido ligeramente menor con una
n=6. La media de satisfacción globales la más elevada de los tres colectivos, disminuyendo respecto al curso
2020-2021 con un 4.28 sobre 5, respecto a 4,46 del curso anterior. El ítem peor valorado han sido P5 (los
recursos y medios materiales son suficientes para el correcto funcionamiento de los estudios.) ha pasado de un
4,00 respecto a un 4,44 del curso anterior. El mejor valorado es la P2 Información sobre los estudios oficiales
con un 4.67, pero disminuyendo del curso anterior.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

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

Análisis de datos y conclusiones

No se disponen de datos en este apartado

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

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

Análisis de datos y conclusiones

Información pendiente del observatorio ocupacional

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 satisfacción con la enseñanza recibida de los titulados en su primer año de empleo es de 4,04 por debajo
de la media que es 4,28

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) 75.6% 76.89% 77.38% 73.76% 70.64% 76.47% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fmedicina--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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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% 91.67% 76.47% 87.5% 96.15% 96.3% -

41. Número de convenios de movilidad por título 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9%

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

78.88% 56.49% 82.93% 86.26% 86.42% 57.74% 74.15%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 87.23% 100% 97.73% 95.56% 95.92% 95.92% -

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)

95% 95% 94.29% 88.89% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 94% 88.24% 96.67% 94.74% 97.44% 86.36% 95%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 95% 80% 93.33% 76.47% 84.21% 88.89% 68.75%

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

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.9%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 98% 100% 100% 98.96% 92.54%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 89.36% 97.73% 100% 100% 95.92% 95.92% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 65.48% 75.11% 58.82% 61.05% 76% 80.56% -

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

60.3% 74.6% 73.9% 73.7% 67.5% 71.6% 73.6%

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

5.8% 7.9% 2.6% 4.1% 9.9% 19.2% 11%

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

95% 93.32% 95.5% 94.6% 93.7% 94.7% 93.1%

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

93.2% 90.71% 90.4% 88.5% 91.8% 91.9% 86.4%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0.41% 2.36% 1.18% 0.79% 0% 0% 0%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 6.25% 0% 6.67% 0% 0% 0% 0%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 0.91% 0% 0% 0.41% 0% 0% 1.51%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

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% 77.5% 100% 100% 100% 100%
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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

71.7% 72.82% 71.84% 68.57% 64.81% 69.03% 70.25%

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 36.79% 37.86% 39.81% 40.95% 39.81% 41.59% 44.63%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 97.5% 100% 100% 100% 97.5% 86.25% 100%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.99% 4.07% 4.06% 3.94% 3.78% 4.03% 4.02%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.05% 4.03% 4.17% 3.85% 3.85% 4.11% 4.04%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 3.09% 3.42% 3.45% - 3.68% 3.35%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 31.82% 46.67% 69.39% 57.14% 67.35%

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 - - - 31.11% 24.48% 30.61% 69.39%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 47.48% 47.49% 51.39% 51.96%

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).

- - - - - 7.71% 7.78%

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) - - - - - 4.22% 3.83%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 5.18% 4.14%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 47.42% 62.28%

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)

- - - - - 95.91% 95.92%

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

- - - - - - 90.47%

Análisis de datos

En general, los valores indican unas cifras iguales o superiores al estándar en la mayoría de los ítems
evaluados. Los parámetros respecto al curso académico anterior se han mantenido o mejorado excepto en
varios ítems.

El motivo de ausencia de datos respecto al profesorado y estudiantes es por la baja tasa de respuesta, pero el
análisis de los datos obtenidos en las encuestas (aun siendo una participación baja) revela datos de
satisfacción ligeramente inferiores al curso académico anterior. Con lo que se deben establecer medidas más
efectivas para promocionar la participación tanto de estudiantes como de profesorado en las encuestas.
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Ha aumentado el número de estudiantes que realizan prácticas en empresas respecto al año anterior
(semipresencial) pero todavía con datos inferiores a época precovid. Con aumento significativo de los titulados
insertados laboralmente hasta el 95% respecto el 86,36% del curso anterior. Leve disminución en la
satisfacción tanto de los estudiantes como de las empresas en las prácticas en empresas.

Uno de los aspectos que un año más debemos trabajar, es la movilidad nacional e internacional de nuestros
estudiantes. El número de convenios se ha mantenido, pero sin embargo el porcentaje de estudiantes incoming
y outgoing a nivel nacional ha sido 0%. Debemos trabajar por ofertar asignaturas en inglés que atraigan a
estudiantes de otros países de la Unión Europea. Pero ha aumentado el porcentaje outgoing internacional,
siendo el incoming internacional cero.

El grado de satisfacción general de los estudiantes sobre el título ha descendido del 3,68% al 3,35%, siendo
muy similares a cursos anteriores.

Conclusiones

Debemos trabajar en mejorar la participación de los estudiantes y profesorado en las encuestas de calidad, así
como en aumentar el número de convenios con otras universidades y fomentar la participación de los
estudiantes en programas de movilidad nacional e internacional, lo que permitirá mejorar la proyección de
nuestro Grado.

Se realizará un Plan de Mejora para progresar en los aspectos que presentan indicadores bajos.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 91.9 86.4 -

Tasa de Abandono 15 19.2 11 -

Tasa de Eficiencia 95 94.7 93.1 -

Tasa de Graduación 70 71.6 73.6 -

Tasa de Matriculación - 86.25 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 162.5 171.3 136.25

Tasa de PDI Doctor - 69.03 70.25 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 41.59 44.63 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

El aumento de la tasa de abandono del curso anterior ha disminuido a valores precovid de 11% lo que confirma
la idea expuesta en el IRR del curso anterior con relación a las características del alumnado procedente de otra
titulación en ciencias de la salud. Aumento en relación con la tasa de Graduación y Matriculación y leve
descenso en la tasa de Rendimiento y de Eficiencia, pero con valores muy similares a cursos anteriores.

Respecto al bloque relacionado con tasas de PDI doctor y tiempo completo ha aumentado respecto al curso
anterior.

Conclusiones
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La tasa de Graduación y de Abandone está dentro de los parámetros de la AVAP, no así la tasa de eficiencia
que tiene que incrementarse.

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/130/2021-2022/informe-final-de-acreditacion-grado-en-podologia--grad.pdf

Análisis

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.

REVISIÓN PUNTOS A TRABAJAR TRAS EL INFORME AVAP

a) Memoria Verificada: Evaluación y metodología.
b) Competencias Prácticas-Clínica Docente.
c) 36 créditos ECTS obligatorios.
d) Profesión no regulada,
e) Número Profesores por asignatura.
f) Información programas apoyo estudiantes.
g) Difusión Plan de Mejora.
h) Actas más desarrolladas.
i) Información Profesores Área Podología y número profesores Podología.
j) Equipos insuficientes.
k) Pie Riesgo asignatura obligatoria.
l) Tasa Matriculación.
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m) Encuestas.

Conclusiones

Memoria Verificada: Evaluación y metodología.

Informe AVAP: 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

Medidas a tomar: durante la realización de informe se detectaron las diferencias en la Metodologías y
Evaluación de las asignaturas respecto a la Memoria Verificada. Se puso en conocimiento a Vicerrectorado de
Estudios que NO consideró necesario su modificación para el informe, justificando la adaptación de las
asignaturas durante los dos cursos académicos afectados por la COVID19: pero si es necesaria la Modificación
de las asignaturas detalladas en el ANEXO 1 Errores Metodología y ANEXO 2 Errores en Evaluación.

Realización de Modificación de la Memoria Verificada durante el curso académico 2022-2023 teniendo en
cuenta el apartado l sobre la asignatura Pie de Riesgo. La modificación de la Memoria Verificada se llevará a
cabo a través de los Consejos de Curso y de Grado del Curso académico 2022-2023.

Competencias prácticas-Clínica Docente

Informe AVAP: 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.

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
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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.

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.

Medidas a tomar: En el Informe de Alegaciones se justificó la adquisición de las competencias en los centros
de prácticas en los que los alumnos del Grado en Podología realizan las Estancias: Isla de Cuba (Alicante),
San Fermín (Elche) y Pedro Gosalbez (San Juan) adquiriendo las competencias relacionadas con el ámbito
quiropodológico, pie diabético y cirugía; y los Laboratorios de prácticas de MUHAMMAD AL-SHAFRA
adquiriendo las competencias del ámbito exploración biomecánica y análisis de movimientos humanos.

Aun así, se sigue justificando la necesidad de Clínica Podológica ya recomendada en el Informe de 10/03/2010
y de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en la actualidad a un plazo de 2 años y no 3 como se planteaba en un
principio.

En relación a los espacios físicos Laboratorio 1 http://universite.umh.es/localizaciones/ desde el Vicerrectorado
de Infraestructuras se valora a fecha 12 de mayo de 2022 la siguiente planificación:
a) Mayo 2022 encargo del proyecto de la Clínica Podológica
b) Diciembre 2022 Inicio Expediente Contratación de la obra de la Clínica Podológica
c) Mayo 2023 Inicio Obra Clínica Podológica
d) Septiembre 2023. Fin Obra Clínica Podológica

Por tanto, no se pueden hacer prácticas en los laboratorios 1, 2 y 3 en mayo de 2023 (que es donde va la
clínica)

Estamos viendo la posibilidad de si se puede adelantar la obra del laboratorio 1, pero estamos en fase de
valoración económica.

Se ha solicitado reunión con la Vicerrectora de Estudios y Vicerrector de Infraestructuras para la modificación
del plan de 3 años a 2 años según el resultado del Informe.

El equipamiento de la Clínica se desarrolla en el apartado j completando además los déficits de formación en el
campo de radiodiagnóstico podológico e instalaciones quirúrgicas.

36 Créditos ECTS Obligatorios.

Informe AVAP: La CAT debe garantizar la impartición de 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.
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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

Medidas a tomar: Revisión de los créditos de las Estancias en la Memoria Verificada y la modificación de plan
inicial de Estancias VII en relación con la asignatura Farmacología Clínica.

Profesión no regulada.

Informe AVAP: 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.

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

Medidas a tomar: Se procedió a solicitar la revisión de la documentación relevante ala Orden CIN/728/2009
que se solicitó que se incluyera la información en la página de la Facultad de Medicina y de la UMH y la
modificación en la documentación sobre profesión no regulada en el enlace:
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_130_M1/datos_es.html

Número de profesores por asignatura

Informe AVAP: 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)....

Medidas a tomar: Con fecha 22 de marzo de 2022, durante la elaboración del Informe de Alegaciones se
informó a los departamentos responsables de las asignaturas Cirugía Podológica 1, Urgencias y Emergencias,
Patología General y Farmacología que revisaran la información de la web respecto a los docentes de cada
asignatura y la justificación de un número elevado de profesorado.

La información aportada en el Informe de Alegaciones es la detallada en Evidencias, aun así la AVAP sigue
solicitando la necesidad de reducir el número de profesorado con lo que se solicitará de nuevo la reducción del
profesorado en las presentes asignaturas.

Evidencias: Se adjunta la información confeccionada a través de la respuesta de los Departamentos
implicados.
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? Cirugía Podológica 1: El currículum de la asignatura abarca contenidos específicos que hacen recomendable
la participación de varios especialistas, con el fin de ofrecer los mejores conocimientos avalados por la
experiencia clínica y, de este modo contribuir a mejorar las competencias del alumnado. En esta asignatura
participan 5 cirujanos, un anestesista y un médico general, todos con amplia experiencia en la docencia de esta
asignatura. Por otro lado, esta es una práctica común en la Facultad de Medicina, donde está adscrito el
Grado. El profesorado imparte docencia en otras asignaturas del Grado de Medicina, Fisioterapia o Terapia
Ocupacional aportando igualmente conocimientos especializados, combinando su docencia con la actividad
asistencial por lo que, de este modo, se aprovecha el potencial formativo de los docentes, racionalizando y
compatibilizando ambas dedicaciones.
? Urgencias y Emergencias: La profesora responsable indica que el amplio espectro de patologías que cubre la
asignatura hacen recomendable que se aborde desde un ámbito multidisciplinario, con la participación de
diversas especialidades médicas y quirúrgicas (Reumatología, Traumatología, Endocrinología, Medicina
intensiva).
? Patología General: Del mismo modo que en las asignaturas anteriores la asignatura abarca un amplio
abanico de enfermedades y los estudiantes se benefician de la participación de varios especialistas médicos en
distintos campos: cardiología, endocrinología, reumatología, internista, rehabilitador. El estudiante recibe
formación de mano de especialistas con amplia experiencia clínica, contribuyendo a la adquisición de
competencias prácticas y mostrando además la importancia del trabajo multidisciplinar.
? Farmacología: La asignatura abarca contenidos específicos que implican la participación de especialistas. El
área de conocimiento de Farmacología cuenta con profesorado especializado en determinados fármacos que,
además, imparte docencia en otras asignaturas del Grado de Medicina, Fisioterapia o Terapia Ocupacional con
el objetivo de ofrecer la información especializada adaptada a cada grado. Por ello creemos que la opción de
que un solo profesor imparta la asignatura empobrecería su calidad.

Información programas apoyo estudiantes

Informe AVAP: 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.

Medidas a tomar: Con fecha 22 de marzo de 2022, durante la elaboración del Informe de Alegaciones se
informó que toda la información de Movilidad del Estudiantado y PDI están accesibles a través del enlace del
Vicerrectorado de relaciones Internacionales http://internacional.umh.es/movilidad/ (ORI Oficina de Relaciones
Internacionales)

Difusión del Plan de Mejora

Informe AVAP: 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.

Medidas a tomar: Desde el SGIC se justificó que ante el mismo sistema de Calidad, las Titulaciones de
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Fisioterapia y Terapia Ocupacional se evaluó como ?se alcanza? el Criterio 3 por lo que no es entendible que
siga habiendo este comentario.

Se trabaja con el SGIC la forma de mejorar la publicidad y difusión del SGIC entre todos los agentes de interés.

La difusión y acciones del Plan de Mejora se desarrolla a través de los Consejos de Grado de cada curso
académico.

Aumentar las evidencias de la ejecución de cada una de las medidas del Plan de Mejora durante los cursos
académicos 2022-2023 y 2023-2024.

Actas más desarrolladas

Informe AVAP: 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

Medidas a tomar: Se han revisado actas de los Consejos de curso y de grado de años anteriores y en algunas
de ellas falta información referenciada por la AVAP, por lo que se solicitará al Vicedecano correspondiente en
año para poder completar la información y se tendrá en cuenta para las posteriores actas.

Información Profesores Área Podología y número de Profesores

Informe AVAP: 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

Medidas a tomar: La información referente al Área de Enfermería del Departamento de Ciencias del
Comportamiento y Salud se solicitará a dicho Departamento y a Vicerrectorado de Profesorado y se adjuntarán
en las Evidencias.

En relación al número de profesores con el título de Podólogo en la actualidad se cuenta con Actualmente hay
en el grado 26 docentes podólogos que imparten la mayor parte de la docencia en la titulación. Debido a que
se trata de una profesión habilitante, el Departamento al que pertenece este profesorado, cuenta con 17
profesores asociados con una amplia experiencia clínica, que imparten las prácticas docentes clínicas, en el
ámbito de la cirugía y la biomecánica. Además del profesorado podólogo en el Grado de Podología, imparte
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docencia PDI de otras áreas de conocimiento relacionadas con la Medicina, Farmacia y otras áreas básicas
que completan la formación de los estudiantes.
En los últimos cursos académicos (2019 a 2021) se ha iniciado el refuerzo progresivo de la estructura del
profesorado con la titulación de podología mediante la incorporación de 1 profesor a tiempo completo (profesor
ayudante) y 4 profesores asociados con diferente dedicación (3 tiempos parciales de seis horas de dedicación
y 1 tiempo parcial de ocho horas de dedicación).
Los profesores del área a tiempo completo se han incorporado al Pla de millora científica i transferència del
coneixement 2019-2023. El objetivo general de este plan de mejora de investigación y transferencia de
conocimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche (2019-2023) es aumentar la productividad
científica, su proyección internacional e incrementar su impacto en el sector socioeconómico. La Universidad
muestra su sensibilidad en la formación de calidad y actualizada de esta titulación, cumpliendo los objetivos y
resultados de aprendizaje previstos en este título.

Para el curso académico 2022-2023 el Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud ha solicitado
dos Profesores Ayudantes más.

Equipos insuficientes

Informe AVAP: 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.

Medidas a tomar: En el Informe Definitivo no se hace referencia al material disponible en los Laboratorios de
MUHAMMAD AL-SHAFRA relacionados con análisis biomecánicos y taller 5 consultas de exploración y taller
de ortopodología situado en la Universidad.

Se ha enviado al Vicerrector de Estudiantes e Infraestructuras presupuesto de material necesario para la
clínica docente.

Mientras se desarrolla obra de la Clínica Docente se ha aumentado el presupuesto para material inventariable
por medio de una partida presupuestaria para el Grado en Podología por parte de la Vicerrectora de Estudios.
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Pie de Riesgo Materia Obligatoria

Informe AVAP: 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.

Medidas a tomar: En el Informe de alegaciones se especificó que tanto en la verificación inicial de la memoria
del Grado de Podología, como en el seguimiento y reacreditación posterior, se nos ha informado de que sea
necesario convertir en obligatoria la materia correspondiente al pie de riesgo. Hasta el momento se había
considerado apropiados, por los diferentes comités de evaluación, los contenidos del Plan de Estudios y
mantener la asignatura indicada como optativa ya que en las asignaturas Quiropodología 1 y Quiropodología 2
se incluye el temario obligatorio. No obstante, en consideración a la sugerencia de la comisión, en los próximos
consejos de Curso y de Grado se evaluará la posibilidad de solicitar la asignatura Pie de Riesgo como
asignatura obligatoria en el caso de que se observen deficiencias en las competencias explicadas en el párrafo
anterior, por medio de una modificación de la memoria verificada.
Se valorará, asociado al apartado a (Memoria Verificada Modifica) la necesidad de convertirla en asignatura
obligatoria en los Consejos de Curso y de Grado.

Tasa de Matriculación

Informe AVAP: 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 en2016 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

Medidas a tomar: En el Informe de Alegaciones se especificó que El descenso de la tasa de matriculación en el
curso 2019/20 fue de 2 estudiantes sobre el total de 80 plazas ofertadas. En el curso 2020/21 ha bajado a un
86,3% con una tasa de oferta y demanda de 162,5%. Este asunto, aunque pensamos que puede ser
meramente coyuntural, se ha tratado en los diferentes consejos de curso y de grado de la Titulación de
Podología. La disminución de la tasa, analizada en el Consejo de Grado de Inicio de curso académico (acta
disponible en el Sistema de Calidad), creemos que puede ser debida a la situación actual de pandemia, al
tener un alto número de matriculados graduados en otras especialidades de Ciencias de la Salud,
principalmente graduados en Enfermería, que por la Covid han sufrido una mayor carga laboral que les ha
impedido compaginarla con los estudios. Aun así, se ha establecido como propuesta en el Plan de Mejora del
curso 2021-22, conocer la relación exacta de estudiantes procedentes de otras titulaciones y poder establecer



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Podología
Curso: 2021/2022

17/18

así medidas para aumentar el número de matriculados. De manera simultánea, para potenciar la matriculación
de nuevo ingreso, a través del programa MIREUMH http://mireumh.edu.umh.es/es/visitas/), diferentes centros
de secundaria están realizando visitas guiadas a las instalaciones de los Grados de la Facultad de Medicina,
impulsando también las Jornadas de Puertas Abiertas de la titulación.

Se va a solicitar al Servicio de Calidad y Gestión de Estudios la relación de Tasa de Abandono en relación al
curso académico en el que se produce el abandono de la Titulación y cuantos accedieron por medio de otra
Titulación.

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

Durante el curso 2021-22 no se ha recibido ninguna queja o reclamaciones al Grado de Podología. Las
sugerencias realizadas por profesores y estudiantes en los diferentes consejos de curso y reuniones se han
incorporado en el funcionamiento del Grado.

Conclusiones

Durante el curso 2021-22 no se ha recibido ninguna queja o reclamaciones al Grado de Podología. Las
sugerencias realizadas por profesores y estudiantes en los diferentes consejos de curso y reuniones se han
incorporado en el funcionamiento del Grado.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/PM

Conclusiones

Se ha llevado a cabo muchas de las acciones del plan de Mejora. Las que no se han podido realizar por
problemas de planificación se volverán a incluir en el plan de Mejora del curso 2022-2023

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Del análisis de toda la información, y como conclusión del informe de revisión de resultados, las áreas de

https://sgq.umh.es/fdd/130/2021/PM
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mejora para el próximo curso deberán centrarse en los siguientes puntos:
1. Aumento de relaciones con instituciones nacionales extranjeras y mejora de los índices de incoming y
outgoing de los estudiantes, en lo que se refiere a movilidad nacional e internacional.
2. Establecer medidas para aumentar la tasa de respuesta de las encuestas por parte del alumnado y
profesorado.
3. Mejorar del grado de satisfacción de los estudiantes respecto a la coordinación de las asignaturas.
4. Mejorar los recursos materiales (laboratorios, aparatos..) utilizados durante la docencia.
5. Establecer un Plan de Renovación del Titulo AVAP

Las áreas de mejora se recogerán en el Plan de Mejora.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay información relevante a comentar en este apartado.


