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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/248/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

La tasa de respuestas es muy elevada, un 87.8%, aunque algo inferior al curso anterior que ascendió a un
100%.
Cabe mencionar el elevado porcentaje de los estudiantes satisfechos con la docencia (98,98%) y con el
profesorado (98,14%).
Los datos son muy satisfactorios y similares a cursos anteriores.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Este ítem no puede valorarse porque no se alcanzó la tasa mínima de respuesta necesaria para su evaluación.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La media de satisfacción global con la docencia es buena, 3,78 sobre 5, siendo ligeramente inferior a la del
curso previo, que fue de 3,91.
Los dos ítems con mayor puntuación han sido ?Los recursos materiales (laboratorios, aparatos) utilizados
durante la docencia? y ?Los recursos didácticos (trabajos dirigidos, ejercicios, foros, cuestionarios,...) utilizados
para favorecer mi aprendizaje? (4,33 sobre 5).
Cabe destacar que el ítem ?Los recursos materiales (laboratorios, aparatos) utilizados durante la docencia? fue
el pero valorado el curso pasado. Esto puede deberse a la vuelta a la normalidad en cuanto a la
presencialidad, lo que ha facilitado el uso de todos los laboratorios del campus disponibles.

El ítem pero valorado ha sido ? La coordinación entre las distintas asignaturas (inexistencia de duplicidades)
con un 3,67 sobre 5. Esto se vió reflejado en el ultimo consejo de curso y se habló con los profesores
responsables de las duplicidades para que no se repitan.

En cuanto a la satisfacción global con los recursos y servicios la puntuación es adecuada, 3,76 sobre 5, y

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STCE
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similar al curso pasado, 3,76. En esta edición ningún ítem ha sido puntuado por debajo de 3 puntos.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción de los estudiantes con los servicios es adecuada (3,87 sobre 5) y ha aumentado respecto al
curso pasado (3,60).
No hay ningún ítem valorado por debajo de 3 lo que consideramos adecuado.
El ítem con menor puntuación es ?El funcionamiento del Servicio que gestiona la movilidad de los/las
estudiantes (Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo)? con 3,45 sobre 5. Se tratará
este tema en el próximo consejo de curso para tratar de ver las posibles causas.

En cuanto al profesorado, no se ha alcanzado la tasa de respuesta mínima por lo que no podemos analizar
este apartado.

En relación al PAS, la media de satisfacción en elevada (4,28 sobre 5) aunque ha disminuido levemente
respecto al curso pasado (4,46). El ítem mejor valorado (4,67 sobre 5) es ?La información sobre los estudios
oficiales en la web de la Universidad es accesible para la comunidad universitaria?. A igual que en el curso
anterior no hay ningún ítem que esté puntuado por debajo de 4.

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 procede, pues no hay alumnos de este master que hayan participado en programas de movilidad durante
este curso académico.

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

El porcentaje de inserción laboral del MUTON es muy elevada, concretamente de 92,31%, aunque ha
descendido ligeramente respecto al curso anterior que fue del 100%.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/STPA
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
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción con la enseñanza de los titulados en su primer año de empleo es elevada (4,33 sobre 5),
habiendo aumentado ligeramente respecto al curso anterior (4,14). Cabe destacar que, al igual que en la
pasada edición, el dato es superior a la media de los másteres universitarios de la UMH que es 4,26 sobre 5.

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) 79.39% 66.53% 81.58% 84.55% 89.52% 88.92% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 70% - 100% 80% 90% 90% -

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

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 90% -

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

0% - 0% 0% 0% 0% 0%

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

100% 100% 98% 97.7% 97.6% 99.2% 100%

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

98.8% 98% 95.8% 96.9% 100% 99.3% 91.5%

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

177% 126% 157.14% 194% 174.29%253.85% 277%

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

37.14% 50% 52.63% 57.89% 55% 52.38% 60%

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 52.94% 65% 52.94% 63.16% 60% 61.9% 65%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 97.14% 97.14% 97.14% 97.44% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.24% 3.78% 3.87% 3.58% - 4.04% 4%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.11% 3.82% 4.3% 4.38% 4.59% 4.58% 4.32%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia - 100% 100% 100% 100% 100% -

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf


INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Terapia Ocupacional en Neurología
Curso: 2021/2022

5/8

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 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)

- 100% 100% 100% 100% 100% 95%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 90.91% 95.45% 100% 96.15% 100% 92.31%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 80% 36.36% 46.67% 36.36% 42.86% 33.33%

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas - 87.82% 87.5% 87.5% 81.25% 85% -

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

- 91.4% 94.3% 91.4% 100% 97.3% 97.3%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4% 4.23% 4.3% 4.17% 4.14% 4.33%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 100% 90% 70% 40% 90%

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 - - - 60% 60% 60% 100%

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

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 52.17% 62.79% 82.05% 70%

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).

- - - - - 8.87% 8.63%

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) - - - - - 4.54% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 2.65% 2.64%

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

- - - - - - 98.41%

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%

Análisis de datos

Sobre la satisfacción y el proceso de enseñanza, cabe destacar que todos los profesores se muestran
satisfechos con la organización de la docencia, al igual que en curso anterior.
En cuanto a los estudiantes, su grado de satisfacción con el profesorado es elevado 8,63 sobre 10, siendo una
cifra cercana a la obtenida al curso anterior (8.87).
Los datos de satisfacción de los estudiantes con los recursos (4,32 sobre 5) y de los egresados con el título
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(4,33 sobre 5) son adecuados y se mantienen en la misma línea respecto al curso anterior.
Sobre el número de asignaturas con la guía docente cumplimentada de forma correcta, el porcentaje aumenta
ligeramente de un 90 a un 100%.
En cuanto a la inserción los datos son satisfactorios. El 100% de los empresarios consultados están
satisfechos con los titulados empleados.
En relación al profesorado, mejora la tasa de PDI doctor (de 52.38% a 60%) y lo mismo sucede con la tasa de
PDI a tiempo completo (pasando de 61.9% a 65%). En cuanto al sistema de garantía de calidad, todos los
ítems son excelentes (100%), al igual que los del curso anterior. La tasa de oferta y demanda (277%) así como
de matriculación (100%) son excelentes y mejoran respecto al curso anterior en los que las tasas fueron
253,8% y 97.44% respectivamente.

Conclusiones

Uno de los datos más destacables es que sigue incrementándose la tasa de oferta y demanda del MUTON,
aumentando de un 253,8% a un 277%.
Es un máster con una importante demanda de matriculación. De hecho no se abre el periodo de pre matricula
en septiembre porque quedan cubiertas todas las plazas en la convocatoria de junio con una amplia lista de
espera.
Esto refleja que este máster cubre una necesidad de formación de los terapeutas ocupacionales en uno de los
ámbitos laborales con mayor proyección en la actualidad, la terapia ocupacional en neurología.

Las tasas de satisfacción en general son positivas. La tasa de profesorado doctor han mejorado ligeramente y
esperamos siga esa tendencia en próximos cursos ya que son varios los profesores terapeutas ocupacionales
del máster que están matriculados en programas de doctorado.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 99.3 91.5 -

Tasa de Abandono 10 0 0 -

Tasa de Eficiencia 80 99.2 100 -

Tasa de Graduación 90 97.3 97.3 -

Tasa de Matriculación - 97.44 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 253.85 277 222.86

Tasa de PDI Doctor - 52.38 60 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 61.9 65 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

La Tasa de Rendimiento, Abandono, Eficiencia, Graduación y Matriculación son muy positivas, superando
todas ellas el 91%. La Tasa de Oferta y Demanda sigue siendo muy elevada, aun abriéndose el periodo de
preinscripción sólo en junio. El periodo de septiembre no se abre porque queda una lista de espera amplia del
anterior periodo. La Tasa de PDI doctor ha aumentado ligeramente pasando de un 52.38% a un 60%, en la
misma línea que el aumento de la tasa de PDI a tiempo completo de un 61.9% a un 65%. Esto último se debe
a que cada vez son más los profesores de terapia ocupacional del MUTON que van terminando sus estudios
de doctorado.
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Conclusiones

Las tasas indican que el Master de Terapia Ocupacional en Neurología es un título con alta demanda en la
sociedad, y cuya tasa de rendimiento, así como de eficiencia y de graduación son elevados, lo que indica que
los alumnos adquieren las competencias propias de este master. La tasa de profesorado doctor ha mejorado
gracias a que cada vez son más los profesores de terapia ocupacional del MUTON que van finalizando sus
estudios de doctorado.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

No procede

Análisis

No procede

Conclusiones

No procede

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

No se ha recibido ninguna queja formal por parte de los estudiantes, profesores y personal y administración y
servicios en el servicio de calidad de la universidad.

Conclusiones

No procede

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/PM

Conclusiones

https://sgq.umh.es/fdd/248/2021/PM
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Se han llevado a cabo todas las acciones incluidas en el Plan de Mejora del curso 2021-22.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora son las que se recogen en el Plan de Mejora.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


