Informe de Revisión de Resultados
GRADO EN PODOLOGÍA - 2014/2015

1. OBJETIVOS DE CALIDAD
Documento de referencia: IV Plan de Calidad
http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES
2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.
http://sgc.umh.es/informeED.asp?id=130&ed=2014
La tasa de respuesta de la encuesta ha aumentado de un 59,09% en el curso 2013-14 a un 72,08% en el
curso 2014-15. La media de satisfacción de los estudiantes es de 3,88, con un porcentaje de estudiantes
satisfechos con la docencia del 86,9%, mientras que el porcentaje de satisfacción respecto al profesorado
es de 88,32%.
Con respecto al curso anterior (2013-14), se observa una disminución en los porcentajes citados de un
89% a un 86,9% en el caso del porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia, y de un 89,80% a
un 88,32% en el porcentaje de satisfacción respecto al profesorado. Los estudiantes más satisfechos son
los de 2º y 4º de grado, y los más insatisfechos los de 1º y 3º.
Como conclusión, vemos que tanto los porcentajes de estudiantes satisfechos con la docencia, como los
de satisfacción con respecto al profesorado han sufrido una leve disminución aunque siguen siendo unos
buenos resultados.
Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.
http://sgc.umh.es/informeSD.asp?id=130&ed=2014
La muestra ha aumentado en el curso 2014-15 a 11 sujetos con respecto al curso 2013-14 que fue de 9
sujetos, aun así la muestra es muy reducida. La media se ha reducido de un 3,93 a un 3,76.
Todas las puntuaciones se sitúan por encima del 3 excepto la pregunta 6 con una puntuación de 2,64
siendo esta de 3,11 en el curso 2013-14. Por lo que los aspectos peor valorados por los profesores son:
- El nivel académico de los estudiantes (2,54).
- Los recursos de los laboratorios, aulas, etc. (3,36). (Este valor a mejorado con respecto al anterior curso
académico donde el valor era de 3,25).
- La asignatura está correctamente situada en el plan de estudios (3,36). (Este valor a empeorado con
respecto al anterior curso académico donde el valor era de 4,11).
Las dos preguntas que más se diferencian en su valor son la pregunta 6; el nivel académico de los
estudiantes que ha bajado de un 3,11 a un 2,54, y la pregunta 4; la asignatura está correctamente situada
en el plan de estudios que ha bajado de un 4,11 a un 3,36. Se analizará en consejo de Grado.
2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título
El título no ha alcanzado la tasa de respuesta necesaria para poder realizar el informe
El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis.

Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.
Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.
Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.
Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.
Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.
Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.
Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.
Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

Ha aumentado con respecto al curso anterior la tasa de rendimiento, la tasa de matriculación y tasa de
oferta y demanda, y la tasa de PDI a tiempo completo, así como ha disminuido la tasa de abandono.
Por otro lado, observamos una leve disminución de la tasa de eficiencia de un 96,2% a un 95,6%, al igual
que otra leve disminución de la tasa de PDI Doctor de un 71,26% a un 70,53%, no obstante este apartado
supera el estándar (70%).
La titulación mantiene alta demanda y la tasa de matriculación se ha elevado. Con respecto a la tasa de
PDI Doctor y PDI a tiempo completo, cabe destacar el número de asignaturas con contenido clínico, lo cual
implica un mayor número de profesores asociados, perfil que suele ejercer su actividad profesional fuera
del ámbito académico universitario.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación
(No se ha seleccionado documento)
No procede.
No se dispone del informe definitivo.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:
(No se ha seleccionado documento)
Las sugerencias, quejas y reclamaciones se tratan en los consejos de curso, quedando reflejadas en las

