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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 la situación relativa al carácter habilitante de la titulación y proceder a una modificación de la memoria, en su caso.
-Se recomienda realizar acciones encaminadas a incrementar el grado de internacionalización de la UMH.
-Se recomienda que las consideraciones de la movilidad del estudiantado sean incorporadas en un plan de mejora.
-Se recomienda añadir en todos los informes de encuestas los datos de población total a la que se le envía la encuesta y la tasa final
de respuesta.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El grado en Terapia Ocupacional habilita para la profesión regulada de Terapeuta Ocupacional (Orden CIN/729/2009, de 18 de
marzo, BOE 26 de marzo 2009). En la memoria Verificada y en el Autoinforme se indica que la profesión no es regulada. Sin
embargo, en la página web del título se indica que sí. Esto es contradictorio y es necesaria su clarificación.
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_265_M1/datos_es.html.



Ni en la memoria verificada y ni en evidencias aportadas se encuentra información sobre alumnos con la condición de deportista
de alto rendimiento. Sí se encuentra información respecto a alumno a tiempo parcial o con discapacidad. No obstante, no se
encuentra ninguna información al respecto en las guías de las asignaturas. Se recomienda indicar metodología y/o modificaciones
a realizar para alumnos a tiempo parcial, deportista de alto rendimiento, y con discapacidad.

Respecto a la coordinación, en el autoinforme se incluye información específica, pero no se indica el procedimiento, ni quien se
encarga de realizar la misma. Se recomienda incluir los responsables de tal coordinación, por ejemplo, la figura de Coordinador
de curso que se encarga de recoger la información de estudiantes y profesorado, analizando los solapamientos, discrepancias,
sugerencias de mejora, etc, independientemente del número de Consejos que se realicen y de las actas registradas en la
plataforma del Sistema de Garantía Interno de Calidad

Aunque en la web del Servicio de Observatorio Ocupacional se pueden filtrar por la titulación los centros de las prácticas externas
del grado de Terapia Ocupacional, no aparece información específica de los mismos, que debería ofrecerse al alumnado. Durante
la visita se indica que sí. El alumnado refiere que acceden a un listado con el nombre del Centro, Tutor y Dirección del mismo. Por
otro lado, no se ha tenido acceso a convenios sobre prácticas externas. Sería recomendable que esta información apareciese y
estuviese disponible. Tampoco se ofrece información que indique si los centros están dados de alta en Sanidad. Durante la visita
se indica que todos los Centros están dados de alta en Sanidad. Se recomienda que esta información específica de los centros
esté disponible antes de matricularse.

Se valora positivamente el Plan Saludables En Casa UMH.

Una vez revisadas las alegaciones se sigue recomendando revisar la situación relativa al carácter habilitante de la titulación y
proceder a una modificación de la memoria, en su caso. La información ofrecida en la página web del título debe coincidir con la
memoria de verificación aprobada. Se modifica la motivación del criterio relativa al calendario de prácticas en función de las
alegaciones presentadas y en parte la referida a la información de los centros de prácticas externos.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre la titulación, se encuentra disponible en una página web accesible, dinámica e intuitiva; se proporciona a los
estudiantes actuales, a los futuros y a otros colectivos. Es completa y está actualizada.

La web presenta acceso público tanto a hitos de transparencia como información más cotidiana y práctica de la Titulación de
forma clara y organizada.

Sería recomendable revisar el acceso a la información referente a los programas de apoyo a los estudiantes para que fuese más
accesible y claro.

Se debería revisar la información con respecto a la profesión regulada a la que lleva esta Titulación, pues la información recogida
en el autoinforme se contradice con lo que la página web recoge.

Se sugiere que se dé una mayor difusión en la página web de los programas de movilidad y de las becas que existen para optar a
ellos.

De acuerdo con las alegaciones presentadas se ha modificado la motivación de este criterio referente al enlace al blog de la
asignatura TFG.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



La Facultad de Medicina dispone de un SGIC formalmente establecido e implementado, rediseñado recientemente para optar a la
certificación necesaria para la Acreditación Institucional. Se han mejorado procedimientos y mecanismos del SGIC que facilitan el
seguimiento, evaluación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación, como, por ejemplo, la realización de
varios Congresos y Jornadas específicos del ámbito que favorecen la comparación entre los estudios y el perfil que demanda el
mercado laboral, así como la inserción laboral de los egresados. Como sugerencia de mejora se podría, aprovechando estos
eventos en los que participa el colectivo de empleadores del título, estandarizar una recogida de opinión sobre las características
del título, sus posibilidades de mejora e incluso la opinión sobre los egresados si tienen o han tenido a alguno contratado; puesto
que se ha constatado con los empleadores durante la visita que ellos acuden a estos eventos pero que no se les hace ninguna
toma de opinión (encuesta o un focus group).

En el autoinforme se comenta que se llevan a cabo auditorías internas del título, si bien, durante la visita, los responsables
académicos nos comentan que más bien se refieren a Seguimiento Interno Anual con su Informe de Resultados. También nos
informan  que  se  están  actualmente  creando  las  Comisiones  Internas  de  Calidad  de  cada  Centro  y  que  se  espera  que
próximamente realicen auditorias de los procedimientos del SGIC del Centro. Esta práctica sería muy positiva para detectar
puntos débiles y áreas de mejora, además de favorecer a la certificación del SGIC para lograr posteriormente la Acreditación
Institucional que se pretende.

También es muy positivo que la UMH disponga de la certificación de la implantación del Programa DOCENTIA y que se apoye al
docente para que consiga el doctorado o las acreditaciones de la ANECA. Sin embargo, el profesorado no está del todo conforme
con el método de evaluación de su desempeño, sugieren que se tengan en cuenta las situaciones personales como las bajas por
enfermedad o maternidad, lo cual es lógico y necesario. Para ello debe aparecer el estado "No evaluable" en aquellos casos en
los que las bajas hagan que dicho docente haya impartido menos del 30% de la docencia, en vez de poner un "0" que afecte a la
media con otros tramos de la docencia de dicho profesor y así no afecte a su media.

Se cuenta con una aplicación informática, sgq.umh.es, que apoya la recogida, la gestión y el archivo de informes y registros para
el análisis y la toma de decisiones. Se aprecia la implicación de los responsables académicos en la alimentación del sistema, así
como en el proceso estructurado para la mejora continua de la titulación. También es favorable el esfuerzo del personal de
Calidad que apoya en los procesos de análisis, toma de decisiones y mejora continua del título de manera estructurada: recogida
de datos, análisis de la información en los informes de resultados y planes de mejora. Sin embargo, 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.

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.
El acceso a la página del SGIC y sus documentos no es público, sólo se puede acceder si perteneces a la Comunidad Universitaria
Miguel Hernández o si te han entregado claves de acceso externo. Se recomienda publicar los procedimientos del SGIC para dar a
conocerlo a los grupos de interés externos (sociedad, futuros alumnos, empleadores… etc) y que así puedan valorar y hacer la
comparativa con los SGIC de otros Centros. Además, si se pretende continuar con AUDIT y/o lograr la Acreditación Institucional la
difusión y publicidad del SGIC es necesaria.

De acuerdo con las alegaciones se ha modificado en parte la motivación de este criterio.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Aunque el profesorado es cualificado para el Grado de Terapia Ocupacional más del 70% (74,66%) del profesorado con docencia
en los curso del Grado (1º, 2º, 3º, 4º) corresponde a profesores asociados y ayudantes (56) frente al resto de profesorado. De
acuerdo con el RD 640/2021 el personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá exceder del 40 por ciento
de la plantilla docente de las universidades y centros universitarios. La mayor parte de los créditos TFG es impartida por
profesores asociados y ayudantes y ayudantes doctores (56), siendo el nº de profesores que imparten docencia en el Grado 77
(según Tabla 1) versus 75 (según Tabla 3). La relación entre personal docente a tiempo completo y a tiempo parcial no es



adecuada. Contrasta la alta tasa de profesorado a tiempo parcial frente al profesorado a tiempo completo. No obstante, en estas
tablas no se indica el profesorado del Área de Terapia Ocupacional. Durante la visita se indica que en el Área de Terapia
Ocupacional en la actualidad hay 9 profesoras a tiempo completo.

Por otro lado, ha bajado el nº de Profesores Titulares en el curso 2020-2021 (11 en 2019-2020 y 9 en 2020-2021). También el nº
de Profesores contratados doctores, (de 9 a 7). El profesorado ayudante doctor aumentó (de 7 a 9) y también el profesorado
ayudante (de 2 a 5). En cuanto a profesores asociados, no se observan diferencias significativas con respecto al curso anterior,
impartiendo 260 créditos del total 452.96 (Tabla 3).

El nº de doctores básicamente se ha mantenido (51 en 2016/2017 y 52 en 2020/2021). La tasa de PDI a tiempo completo ha
bajado (44,16 en 2016/2017 y 41,33 en 2020/2021). Se observa un incremento en el nº total sexenios de 147 en 2016/2017 a
183 2020/2021, así como de quinquenios (Tabla 4).

En cualquier caso se reitera la alta tasa de profesorado asociado, que imparte más de la mitad del total de Créditos del Grado de
Terapia Ocupacional. En el Área de Terapia Ocupacional 9 profesores a tiempo completo que resultan escasos para dicho Grado.
No obstante, el profesorado tiene una alta motivación e implicación, pero se debería considerar que la sobrecarga laboral es
fuente de estrés (Síndrome de Burnout). Tener que desempeñar labores profesionales sin contar con los recursos o el personal
necesario, puede generar patologías diversas y bajas laborales. Existiendo una "Cátedra Grupo OTP para la prevención de riesgos
laborales", podría ser observado por la misma.
Es necesario dotar de personal docente y promover la calidad del personal académico mediante el aumento del profesorado a
tiempo completo, así como líneas de acción que fomenten el aumento de PDI acreditado y, con reconocimiento de actividad
investigadora (sexenio) y docente (quinquenio), así como aumentar la tasa de profesores doctores.

En cuanto a la investigación, dado que el profesorado es Personal Docente e Investigador (PDI), sólo se ha encontrado un grupo
de investigación emergente en el Grado de Terapia Ocupacional. Durante la visita se indica que hay otro más. Se recomienda
promover la investigación y que esta esté accesible en la web. En cualquier caso, se sugiere que se trabaje en la organización de
acciones con el fin de fomentar la investigación en el Grado de Terapia Ocupacional en la UMH.

Respecto a la Proyección internacional del Grado de Terapia Ocupacional es escasa. La movilidad del profesorado es baja. Se
recomienda  realizar  acciones  encaminadas  a  incrementar  el  grado  de  internacionalización  de  la  UMH,  potenciando
acuerdos/convenios,  participando en proyectos de investigación y cualquier iniciativa que aumente la tasa de movilidad e
internalización.
Existen  actividades  extracurriculares  entre  las  que  se  encuentran  el  Congreso  internacional  de  estudiantes  de  Terapia
Ocupacional, actividades de difusión en colegios, centros de salud, etc.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el autoinforme se indica que el personal de apoyo que participa en las actividades formativas está conformado por 10 técnicos
de laboratorio y las tareas que realizan se describen en el apartado 5.1.6 del mismo. Se recomienda que la información esté
accesible y aparezca al menos en la web.

En algunas asignaturas para que el alumnado reciba una práctica se requieren al menos dos semanas, mientras que en otras no
aparece el espacio para las mismas indicándose sólo el de teoría. Parece necesaria infraestructura. De hecho, se aportan planos
de nuevas instalaciones para laboratorios. Los planos tienen fecha de 16-12-2019, última modificación en Febrero de 2022. Se
considera dotar de dicha infraestructura al Grado de Terapia Ocupacional como una necesidad apremiante. Esto es algo en lo que
coincide todo el panel de evaluadores.

Los estudiantes están muy satisfechos con los servicios prestados por la biblioteca y el funcionamiento de la secretaría, pero
bastante insatisfechos con el servicio de reprografía y de cafetería y por este orden. Algo en lo que coinciden los profesores. Se
recomienda incluir en un plan de mejora.



DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Buenos resultados en los  TFG defendidos (EV5).  En general,  el  alumnado está satisfecho con la  docencia  impartida y  el
profesorado, que suple algunas faltas que pueden detectar con una alta implicación y motivación. Además existe una plataforma
web en la que tienen disponible el material que el profesorado sube, las calificaciones, etc. El alumnado al finalizar el Grado está
altamente  capacitado  en  Neurorehabilitación,  siendo  la  inserción  laboral  alta  (88,57%).  No  obstante,  echan  en  falta  una
formación específica sobre emprendimiento (dirección de centros, cómo crear una clínica, etc), que se podría plantear como una
asignatura optativa del Grado de Terapia Ocupacional.
El alumnado (3º y 4º) echa en falta un papel más activo en las prácticas, y no sólo realizar observación o técnicas de role-playing,
ya que al finalizar el grado necesitan competencias en intervención y este objetivo no se alcanza con dichas prácticas. Respecto a
las prácticas externas este objetivo no siempre se cumple, ya que depende del Centro al que asista el alumnado.

De este modo, surgen desigualdades en relación a la adquisición de competencias del alumnado que recibe las prácticas
externas en función del Centro. Esto es algo que debería ser coordinado por el Tutor Académico de prácticas externas.

En las entrevistas con los estudiantes éstos refieren que no hay Tutor Académico de Prácticas Externas, sólo el Tutor de prácticas
del Centro que califica al alumnado. En el autoinforme sólo se indica que "los profesores responsables de las asignaturas de
estancias durante los meses de junio y julio planifican con directores y terapeutas ocupacionales de los centros, las plazas de
prácticas del curso siguiente", no teniendo ninguna implicación ni en el seguimiento, ni en la nota del alumnado. Se recomienda
que exista un tutor académico que se coordine con el centro, tutor y alumno y finalmente el alumnado le entregue una memoria
de prácticas al tutor académico que debería ser supervisada por el Tutor del Centro, para lo cual debe existir una coordinación
entre ambos tutores e incluso visitas programas del Tutor Académico con el Tutor del Centro, que pueden realizarse presencial o
por cualquier otro medio (teléfono, videollamada, etc). Respecto a la calificación del alumnado, se recomienda que no sólo el
tutor del centro califique al alumnado, sino que el tutor académico también califique al alumnado, pues, es éste quien ha tenido
que supervisar la progresión del alumnado y que finalmente sea el tutor académico quien vista la calificación del Tutor del
Centro, ponga la nota al alumnado.

Respecto a la movilidad los resultados son deficientes. Hay alguna iniciativa pero escasa. Por otro lado, los estudiantes Erasmus
muestran insatisfacción con el apoyo ofrecido por su institución de destino (la UMH), y específicamente con la tutorización
académica (sólo el 30% satisfecho y un 10% muy satisfecho). En el caso de los métodos de enseñanza el porcentaje baja al 20%.
El  funcionamiento  del  Servicio  que gestiona la  movilidad de los/las  estudiantes  (Servicio  de  Relaciones  Internacionales  y
Cooperación al Desarrollo) es valorado con 3,3 (siendo la puntuación máxima 5).

Se recomienda que las consideraciones anteriormente indicadas sean incorporadas en un plan de mejora.

La valoración general de los resultados de aprendizaje, así como actividades formativas, metodología docente y evaluación del
Grado de Terapia Ocupacional son adecuados.

Se modifica la motivación relativa a los tutores académicos de prácticas externas y su participación en la evaluación, de acuerdo
con las alegaciones presentadas. No se encuentra en las alegaciones razones suficientes para modificar las consideraciones
referentes a la escasa movilidad y a los resultados de las encuestas, así como a las opiniones expresadas por los estudiantes
durante la visita.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados de las encuestas de inserción laboral se mantienen en niveles óptimos en relación al contexto socio-económico y
profesional del título. Además, existen acciones de mejora que inciden favorablemente en la inserción laboral como son los
Congresos y Jornadas que se pretende seguir llevando a cabo. Los empleadores del título han hecho constar en la visita que éstos
encuentros son muy positivos y que los egresados cumplen con las competencias esperadas de ellos.

Los valores obtenidos, en general, en los distintos ítems de las encuestas de satisfacción del PDI y del PAS se mantienen en
niveles aceptables. Se recomienda mejorar la información sobre la satisfacción de los estudiantes general y en relación con la
docencia, puesto que no existen datos y/o el enlace de los mismos está roto.

Es necesario que se atiendan las sugerencias y comentarios que los colectivos realizan en las distintas encuestas de satisfacción
y que no sólo sean atendidas aquellas que entran, o no, en el buzón SQR. Durante la visita se ha constatado que al menos una
sugerencia de mejora relevante, realizada por el colectivo docente sobre su evaluación del desempeño no ha sido atendida ni se
ha hecho referencia a su conveniencia o no en las revisiones de resultados. Es verdad que la sugerencia, al haberse plasmado en
el apartado "comentarios" de una encuesta, ésta era anónima, pero la temática de la misma debería haber sido analizada en el
informe de la encuesta y en el informe de resultados.

Las tasas de graduación y de eficiencia han estado desde el 2016 por debajo del estándar aprobado en la memoria del título. La
explicación aportada es que se debe a que hay estudiantes que lo compaginan con el trabajo y otros que al regreso de la
movilidad tienen solapamiento de horarios. La causa de la movilidad se descarta ya que en este grado hay una media de uno o
dos estudiantes por curso que la realizan y, según los propios alumnos de la visita, éstas personas han continuado sus estudios.

Los docentes, durante el panel de visita, han dicho que otra posible causa es que se quedan sin beca y, por la crisis actual, no
pueden continuar sus estudios. De todas formas, si estas causas se consideran habituales para el título, tal y como se hace ver en
el informe de renovación, se recomienda modificar a la bajar los estándares para estas dos tasas. Si por el contrario se considera
que se puede hacer algo para paliarlas, se recomienda añadir estas acciones al Plan de Mejoras del título.

Se recomienda añadir en todos los informes de encuestas los datos de población total a la que se le envía la encuesta y la tasa
final de respuesta, siendo ésta la única forma de saber si los resultados son representativos de la realidad o no.

En Valencia, a 29 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


