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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia y los
servicios.

https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados son muy positivos ya que todos los items se encuentran muy por encima de la media. La
satisfacción global es de 4.53 sobre 5.
El indicador más bajo es de 3.83 y ha mejorado ligeramente en comparación con el año pasado que fue de
3.69 sobre 5.
El nivel de satisfacción con el programa es de 8,04 sobre 10.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.con la docencia y los servicios

https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados son muy satisfactorios todos los items se encuentran por encima de la media y el nivel de
satisfacción global es de 4.52 sobre 5

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Es muy satisfactorio 4.28 sobre 5

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/no_disponible_doctorado.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No está actualizado por ORI por lo que no podemos valorarlo.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/no_disponible_doctorado.pdf
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https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/estudio-insercion-laboral-doctorado-umh-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Las conclusiones de los datos son muy satisfactorios aunque tenemos que tener en cuenta dos aspectos.
La n es muy pequeña y la mayoría de nuestros doctorandos son residentes MIR por lo que ya están insertados
laboralmente.

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 valoración de los egresados es muy positiva 4.15 sobre 5.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

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

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 100% 100% 100% -

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) - 100% 0% 100% 100%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 96.67% 100% 100% 100%

185. Número de tramos de productividad investigadora (sexenios) acumulados
de profesores doctores con dedicación a tiempo completo - - 108% 188.17% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.52% 3.89% 4.07% 4.21% 4.22%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.46% 4.37% 4.37% 4.43% 4.5%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.5% 3.83% 3.78% 3.44% 4.15%

210. Grado de satisfacción de los profesores/tutores con el programa de
doctorado 3.44% 3.96% 4.25% 4.14% 4.35%

211. Porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras
universidades 27.5% 8.82% 7.19% 14.38% 36.65%

212. Porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial 44.17% 47.06% 3.6% 4.58% 53.42%

213. Número de tesis defendidas por estudiantes matriculados a tiempo
completo 2.99% 9.46% 24% 21.74% 13.33%

214. Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial 5.66% 9.38% 80% 10% 11.63%

215. Duración media del programa de doctorado de los estudiantes a tiempo
completo (expresado en meses) 43% 48% 46% 58% 47%

216. Tasa de abandono del programa de doctorado 16.13% 14.5% 0% 0% 6.3%

https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/estudio-insercion-laboral-doctorado-umh-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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217. Porcentaje de tesis con calificación de cum laude 100% 84.62% 100% 100% 100%

218. Porcentaje de doctores con mención internacional 0% 0% 2.56% 0% 20%

219. Porcentaje de doctores con tesis en régimen de cotutela internacional 0% 0% 1.33% 2.15% 1.18%

220. Porcentaje de doctores con mención industrial 0% 0% 0% 0% 0%

221. Grado de satisfacción de los estudiantes con la tutorización recibida 4.18% 4.4% 4.49% 4.54% 4.54%

222. Grado de satisfacción de los profesores con los mecanismos de
reconocimiento de la tutorización - 3.33% 3.67% 3.86% 3.85%

223. Porcentaje de tesis dirigidas por el número de profesores doctores del
programa 5% 20.97% 13.33% 16.13% 23.53%

224. Porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias - - - 2.61% 0.62%

225. Porcentaje de estudiantes de doctorado acogidos a convenios de cotutela 0% 0% 0.72% 0.65% 0%

226. Porcentaje de estudiantes de doctorado con contrato que participan en un
proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se
desarrolle en la empresa o Administración Pública en la estén contratados o
presten sus servicios

0% 0% 0% 0% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - - - 11.11% -

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

- - - 190% 216.67%

15. Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado - - - - 16.67%

235. Grado de satisfacción del estudiantado con el personal investigador que
participa en el programa - - - - 4.22%

236. Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso (estudiantes
de nuevo ingreso que han requerido complementos de formación) - - - - 0%

Análisis de datos

La satisfacción global con los datos obtenidos es muy positiva y cabe destacar la mejora año tras año de la
satisfacción de los estudiantes con el título ha pasado de 3.52 en 2017/18 a 4.22 en 2021/22. Esperamos
seguir mejorando.
Hemos mejorado también la internacionalización de nuestras tesis al aumentar el númeor de tesis leídas con
mención internacional.

Conclusiones

Esperamos consolidar los marcadores año tras año esperando que reflejen el esfuerzo y la dedicación de todos
los grupos de interés que conformamos el Programa de doctorado: alumnado, profesorado y gestión.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

no aplica este curso académico

Análisis

no aplica este curso académico
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Conclusiones

No aplica este curso académico

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No nos consta que se haya presentado ninguna sugerencia, queja o reclamación durante 2021/22

Conclusiones

No nos consta que se haya presentado ninguna sugerencia, queja o reclamación durante 2021/22

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/PM

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Criterio 1. Organización y desarrollo:
Criterio 2. Información y transparencia:
Se ha actualizado parcialmente la web dosapcimeq.edu.umh.es . Se vuelve a crear como objetivo para el
próximo Plan de mejora
Criterio 5. Recursos materiales y servicios:
Se solicita la renovación del contrato de la gestora de la CAPD.
Criterio 6. Resultados de aprendizaje:
Se han realizado los siguientes Talleres:
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
TIPOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
CÓMO PUBLICAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento:
Se ha colaborado con SGIC para que los grupos de interés realicen las encuestas insistiendo por mail en la
realización de las encuestas.
Se han realizado encuestas sobre las actividades obligatorias del P.D.

https://sgq.umh.es/fdd/215/2021/PM
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8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Los arriba mencionados


