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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/131/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

La tasa de respuesta en el curso 21-22 es del 74,38% (el curso anterior fue de 74,31%).
Los resultados son muy positivos. El porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia es del 97,24%
(anteriormente 95,85%). Y el porcentaje de satisfacción con el profesorado es del 97,44% frente al 95,39% del
curso anterior.
Los diferentes descriptores (como "La forma de impartir la clase del profesor/a consigue motivarme y despertar
el interés por la asignatura" o "He sido atendido adecuadamente cuando he acudido a las horas de tutorías"
tienen valores iguales o superiores a 3,9 sobre 4. Los descriptores de satisfacción con el profesor y satisfacción
con la docencia, que se puntúan sobre 10, tienen valores de 7,93 y 7,75 respectivamente.

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

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global del profesorado ha disminuido en relación al curso previo (4,08 y 4,48 sobre 5,
respectivamente. Todos los descriptores se valoran sobre 5 y todos ellos tienen puntuaciones superiores a 3,
por lo que todos los ítems recogidos expresan satisfacción, aunque los valores sean inferiores al curso pasado,
cuando ningún ítem tuvo una media inferior a 4.
Los ítems con una media más baja se refieren al nivel académico de los estudiantes para seguir la asignatura
(P6; 3,25) y a estar satisfecho on la cantidad y tipo de trabajo que se realiza (P5, 3,67). En cuanto a los ítems
mejor valorados, encontramos los referentes a la información publicada en la web (P8; 4,42), al buen ambiente
existente entre estudiantado y profesorado (P1, 4,42) y la correcta situación de la asignatura dentro del plan de
estudios (P4, 4,50).
Se muestra así que el profesorado está satisfecho con el ambiente durante las clases y con su asignatura, pero
no tanto con la cantidad de trabajo asumido y el nivel académico previo del estudiantado.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global con la docencia es buena (4,01 sobre 5, y superior al curso anterior de 3,93). Además, la

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STCE
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satisfacción global con los recursos y servicios es de 3,59.
Los ítems mejor puntuados se refieren a la tutorización de los Trabajo Fin de Grado (P7, con 4,38) y el servicio
de limpieza (P13, con 4,38).Mientras, los ítems con puntuaciones más bajas (2,63 y 2,75) se refieren a los
servicios de restaurante-cafetería y reprografía (P14 y P15, respectivamente). El conjunto de datos refleja que
el estudiantado está más satisfecho con la docencia en sí que con los demás recursos a su alcance.

Finalmente, el 79,41% del estudiantado recomienda estudiar este grado en el UMH (el curso anterior el dato
fue del 82,7%). No obstante, la tasa de respuesta es del 11%, una tasa baja que implica considerar los
resultados con cautela.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Los estudiantes se mantienen satisfechos con los servicios de la universidad a nivel global (3,87 sobre 5; el
curso anterior 3,6). No obstante, entre los índices de satisfacción más bajos se encuentran los relacionados
con el servicio que gestiona la movilidad de los estudiantes (3,45; anteriormente 3,25) y el servicio del
Observatorio Ocupacional (3,63). Destaca la satisfacción con el servicio de limpieza (4,45; anteriormente 4,36).
Por su parte, el profesorado muestra una satisfacción global superior (4,00 sobre 5; el curso anterior 4,18),
aunque refleja menor satisfacción con el servicio de reprografía (3,42; anteriormente 3,33). Por otra parte, el
servicio mejor valorado es el de conserjería (4,50).
Finalmente, el personal de administración de servicios muestra satisfacción global (4,28 sobre 5, aunque es
inferior a 4,46 del curso anterior), destacando la satisfacción con la accesibilidad de la información de la web
(4,67; anteriormente 4,78). Sin embargo, el ítem peor valorado ha sido el referente a los recursos y medios
suficientes para la gestión de los estudios (4,00).

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

Solo un estudiante participó en la movilidad outgoing en el curso 20-21.

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 número de egresados del grado de Terapia Ocupacional en el curso 21-22 fue de 80 (70 más que el curso

https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/131/2021/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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previo), siendo la inserción laboral del 100% en los encuestados (95,83% el curso anterior).
El 54,44% de los egresados tarda menos de 3 meses en conseguir su primer empleo (anteriormente el
52,17%). Y más de la mitad (72,73%; anteriormente el 69,77%) consiguen el empleo a través de los contactos
personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia. Ninguno de los encuestados ha recurrido al
autoempleo como medio de inserción laboral.
En cuanto a la inserción laboral en la Comunidad Valenciana, el 66,67% (el curso anterior el 58,33%) de los
titulados en Terapia Ocupacional por la UMH en el curso 21-22 trabajan en esta comunidad.
El 80,95% (anteriormente el 90%) de los titulados requiere una titulación igual o superior a su nivel de estudios.
Finalmente, el 95,65% de los encuestados egresados de este título (anteriormente 100%) están satisfechos
con la enseñanza recibida.

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

En una escala del 1 a 5 de la satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer año de
empleo es de 4,24, siendo la media de las titulaciones de grado un 4,28. El curso anterior fue de 4.

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) 77.2% 80.09% 81.49% 79.73% 70.73% 76.12% -

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

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

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

41. Número de convenios de movilidad por título 22% 17% 17% 19% 19% 19% 19%

48. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos
de la titulación

71.08% 73.58% 78.29% 72.75% 70.03% 53.75% 66.43%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 84.78% 100% 100% 89.13% 92.45% 95.74% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 50% 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)

89% 97.14% 100% 100% 100% 95.65% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 76% 87.5% 92.86% 91.67% 88.57% 95.83% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 86% 74.07% 64.29% 95% 83.33% 90% 80.95%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 99.27% 100% 99.39% 100% 100% 99.41%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 95.72% 95.95% 99% 96.44% 96.75% 97.5% 95.78%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 97.56% 98.25% 100% 99.03% 98.68% 98.91% 97.51%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 97.83% 100% 100% 100% 98.11% 95.74% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 70.31% 78.61% 78.5% 75% 82.26% 79.84% -

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

52.9% 69% 67.4% 59.6% 63% 61.5% 74%

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

3.2% 8.5% 14.1% 15.6% 6.3% 4.3% 12.1%

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

95.4% 93.5% 93.7% 94.5% 94.6% 94.3% 95.35%

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

86.3% 87.05% 91.4% 91.7% 91.6% 90.82% 89.74%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.5% 0.73% 0.37% 0.63% 0.63% 0.65% 1.29%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 11.11% 7.41% 0% 7.41% 3.7% 0% 14.81%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.05% 0% 1.87% 1.88% 1.05% 0.36% 1.51%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 5.88% 15.38% 33.33% 41.67% 29.41% 0% 7.14%

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

100% 100% 72% 100% 100% 100% 100%

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

65.38% 68.42% 71.43% 70.45% 69.32% 65.56% 70.33%

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 47.44% 43.42% 47.62% 44.32% 43.18% 42.22% 48.35%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 97% 100% 100% 100% 100% 96% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.36% 3.79% - - 4.21% 4.3% 4.25%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.99% 4.11% 4.25% 4.13% 3.78% 4.02% 4.03%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.67% 3.9% 4.21% 4.06% 4.11% 4% 4.24%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 57.14% 52.17% 43.4% 51.06% 68.09%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 97.83% 98.11% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 41.3% - - 59.57%
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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).

- - - - - 7.75% 7.93%

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) - - - - - 4.47% 4.08%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 8.55% 6.79%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 45.86% 51.65%

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)

- - - - - 95.74% 97.87%

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

- - - - - - 93.76%

Análisis de datos

Gran número de indicadores se mantienen estables en comparación con los cursos previos. Algunos de los
indicadores que han mejorado son el porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones (66,43%), el porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza
recibida (100%), el porcentaje de titulados insertados laboralmente (100%), el porcentaje de estudiantes
incoming de movilidad nacional e internacional (14,81% y 7,14% respectivamente), y el porcentaje de
asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (97,87%).

En cuanto a los indicadores que han descendido destaca el porcentaje de titulados con un trabajo igual o
superior a su nivel de estudios (80,95%).

Conclusiones

La posibilidad de hacer prácticas en centros ha mejorado tras superar la crisis sanitaria relativa a la covid-19. Y
este mismo hecho ha influido en la recuperación de la movilidad del estudiantado (aunque los valores siguen
siendo bajos en nuestra titulación).
La tasa de PDI doctor y la tasa de PDI a tiempo completo han mejorado este curso, atendiendo a la necesidad
existente de mejorar la situación y gracias a la acreditación del profesorado para las diferentes figuras. Aún así,
sigue existiendo la necesidad de ofertar plazas de estas características y de motivar al profesorado para
fortalecer el perfil investigador y acceder al doctorado.
Los indicadores relativos a la guías docentes han mejorado aunque el de guías docentes en inglés y con
bibliografía bien indexada todavía no llegan al 100%. Pueden mejorarse fácilmente y se hará hincapié en ello
en los consejos de curso y grado.

Tasas avap
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Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 90.82 89.74 -

Tasa de Abandono 10 4.3 12.1 -

Tasa de Eficiencia 95 94.3 95.35 -

Tasa de Graduación 75 61.5 74 -

Tasa de Matriculación - 96 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 167 179 157

Tasa de PDI Doctor - 65.56 70.33 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 42.22 48.35 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Diferentes tasas consideradas por la AVAP han sufrido un ligero aumento en relación al curso anterior, sin
embargo, la Tasa de Abandono ha aumentado (de 4,3 a 12,1). Quizá esto se deba a que el estudiantado que
podía compaginar los estudios con el trabajo durante los 2 cursos de docencia on-line debido a la situación
sociosanitaria generada por la covid-19 no haya podido continuar con ambas actividades una vez recuperada
la normalidad y la docencia presencial.

Conclusiones

Las tasas de rendimiento, eficiencia y matriculación, todas ellas al rededor del 90%, indican que el alumnado
matriculado adquiere las competencias propias del grado y que estos estudios siguen siendo de interés en
nuestra sociedad.
Aunque varias tasas hayan sufrido leves descensos los valores presentados siguen siendo muy positivos.
No obstante, es deseable que el las tasas de PDI doctor y de PDI a tiempo completo alcancen los valores
estándar para poder cumplir las necesidades y demandas crecientes asociadas a esta titulación, para poder
dar una docencia de calidad y poder invertir en la proyección nacional e internacional del título. El área de
Terapia Ocupacional cuenta con varias profesores que actualmente están en programas de doctorado y hay
una previsión de evolución de plazas a contratado doctor, con lo que estos indicadores seguirán mejorando
medio plazo.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/131/2021-2022/informedefinitivo-terapia-ocupacional-favorable-con-recome.pdf

Análisis

En el proceso de reacreditación del título por parte de la AVAP se obtuvo un informe FINAL Favorable con
recomendaciones de obligado cumplimiento (inicialmente con 13 recomendaciones y tras presentar
alegaciones con 4 recomendaciones). Estas recomendaciones a cumplir en un plazo de 3 años fueron:
-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.
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-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.
Además, en dicho informe repetidamente se insiste en la alta tasa de profesorado asociado y la necesidad de
aumentar el profesorado a tiempo completo.

Conclusiones

La información sobre la corrección de la memoria actualizada y sobre los datos que deben aparecer en las
encuestas se trasladó al Vicerrectorado de Estudios y al Servicio de Calidad.
En relación a las otras recomendaciones, en el Plan de Mejora del curso 22-23 se mantendrán las acciones de
planes anteriores y se sumarán otras dirigidas a incrementar el grado de internacionalización del título y de
mejora de movilidad del estudiantado.
En cuanti a las tasas de PDI a tiempo completo inferior a la media, decir que en el área de TO diferentes
profesoras han pasado o están pasando por procesos de acreditación para diferentes plazas, de AYU DOC y
superiores, y durante el curso 22-23 se espera la mejora de las plazas correspondientes. Por otra parte, se
anima al profesorado de otras áreas a seguir cumpliendo con los pasos y méritos necesarios para la promoción
en la medida de lo posible y se traslada esta necesidad a los directores de los departamentos implicados.

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

Disponemos de diversos cauces para recoger quejas/incidencias/sugerencias y, de acuerdo con el plan de
calidad y el SGIC, se encaminan acciones para mantener y/o mejorar la gestión de las mismas.
A nivel general, lo más habitual es que los/as delegados/as se pongan en contacto con el profesorado
implicado y/o con la vicedecana para resolver las incidencias de forma más inmediata. Esto se hace a través
de correo electrónico, teléfono o tutoría presencial. También trasladan información en representación del
alumnado en los diferentes consejos de curso y de grado. A nivel particular, los/as alumnos/as realizan
consultas por correo electrónico o realizan tutorías con el profesorado y/o la vicedecana. En las menores
ocasiones, se realizan reclamaciones por sede electrónica o a través del Defensor Universitario, y son
atendidas siguiendo el procedimiento oportuno.

Conclusiones

Se recogen las quejas/incidencias/sugerencias a través de las diferentes vías, y se responde de la forma
correspondiente a cada una de ellas. Además, se informe al alumnado de las alternativas posibles.
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/f/131/2021-2022/nuevo-plan-mejora-131-2022-grado-en-terapia-ocupacional.pdf

Conclusiones

Se han cumplido la mayoría de objetivos marcados. Se debe valorar si los objetivos que no se han podido
cumplir al 100% así como las acciones que no han llegado a realizarse deben incorporarse en el siguiente plan
de mejora. En ocasiones no se dispone de tiempo suficiente para llevarlas a cabo al dar prioridad a las
acciones más necesarias.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora son las que se recojen en el plan de mejora, que hacen alusión a los datos encontrados
en el informe de revisión de resultados.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Todos los aspectos relevantes quedan recogidos en el informe de revisión de resultados y en el plan de
mejora.
Cabe destacar que en el grado de Terapia Ocupacional se lleva a cabo gran variedad de actividades
relacionadas con la adquisición de competencias transversales por parte del estudiantado y esto implica mucha
participación por parte del profesorado, que va más allá que la reconocida en sus créditos docentes.

https://sgq.umh.es/f/131/2021-2022/nuevo-plan-mejora-131-2022-grado-en-terapia-ocupacional.pdf

