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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/223/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La valoración de los estudiantes con la docencia y lo servicios es muy positiva, como viene siendo habitual
durante los últimos años.

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

https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La valoración en todos los items por parte de los profesores en relación con la docencia y los servicios es
claramente muy positiva en todos los indicadores

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La valoración del Personal de Administración y Servicios es muy positiva en todos los indicadores

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 disponible

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/estudio-insercion-laboral-doctorado-umh-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No se disponen de datos significativos

https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/no_disponible_doctorado.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/estudio-insercion-laboral-doctorado-umh-2022.pdf
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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

No hay datos

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% 0% 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 87.5% 100% 100% 100% -

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) - 100% 100% 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 93.33% 86.67% 73.33% 73.33% 13.33%

185. Número de tramos de productividad investigadora (sexenios) acumulados
de profesores doctores con dedicación a tiempo completo - - 164.29%364.29% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.64% 3.73% 4.2% 4.09% 4.05%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 2.88% 4.44% 4.58% 4.17% 4.18%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.38% 4% 4.3% 4.2% 4.28%

210. Grado de satisfacción de los profesores/tutores con el programa de
doctorado 4.12% 4.42% 4.56% 4.57% 4.84%

211. Porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras
universidades 32.56% 13.73% 7.02% 8.62% 35.42%

212. Porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial 23.26% 29.41% 3.51% 3.45% 39.58%

213. Número de tesis defendidas por estudiantes matriculados a tiempo
completo 12.12% 8.33% 40% 100% 6.9%

214. Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial 10% 6.67% 100% 10.53% 5.26%

215. Duración media del programa de doctorado de los estudiantes a tiempo
completo (expresado en meses) 32% 42% 44% 49% 47%

216. Tasa de abandono del programa de doctorado 0% 13% 0% 0% 25%

217. Porcentaje de tesis con calificación de cum laude 100% 100% 100% 83.33% 100%

218. Porcentaje de doctores con mención internacional 0% 0% 0% 0% 33.33%

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

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

221. Grado de satisfacción de los estudiantes con la tutorización recibida 4.71% 4.56% 4.5% 4.44% 4.36%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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222. Grado de satisfacción de los profesores con los mecanismos de
reconocimiento de la tutorización - 4.25% 4.21% 4.08% 4.6%

223. Porcentaje de tesis dirigidas por el número de profesores doctores del
programa 15.15% 14.81% 14.29% 28.57% 7.32%

224. Porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias - - - 1.72% 8.33%

225. Porcentaje de estudiantes de doctorado acogidos a convenios de cotutela 0% 0% 0% 0% 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% 3.51% 1.72% -

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

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

- - - 133.33% 100%

15. Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado - - - - 6.25%

235. Grado de satisfacción del estudiantado con el personal investigador que
participa en el programa - - - - 4.05%

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

Análisis de datos

Todos los indicadores son muy positivos, y en la línea de los últimos cursos académicos

Conclusiones

El programa de doctorado TECNIT se desarrolla con completa normalidad. Los indicadores de todos los items
son positivos en todos sus aspectos.

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

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

De acuerdo con el procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones, no se ha producido ninguna

Conclusiones

Existe un procedimiento reglamentado. No se han producido ninguna en el último curso académico

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/PM

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Se han desarrollado las actividades de mejora planteadas durante el curso académico

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Ninguno de consideración

https://sgq.umh.es/fdd/223/2021/PM

