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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/132/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Con un 54.25 % de participación y una media de 5000 encuestas, más del 96% del alumnado se manifiesta
satisfecho con la docencia recibida y también con la labor de los profesores. El promedio del grado de
satisfacción con la docencia es elevado (4.04 sobre 5) y del análisis de los diferentes aspectos encuestados y
de la evolución respecto a cursos previos, no se detecta ningún anomalía. Existe un aumento considerable en
todos los niveles con el año anterior y
se debe al inicio de puesta en marcha encuestas con el 6º curso a través de formularios google y la alta tasa
de
respuesta obtenida en junio y la normalizacion del numero de estudiantes por profesor clinico en hospitales

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

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La encuesta ha contado con la participación de unos 30 profesores (año previo84) y arroja una puntuación
media de 4,14 sobre 5, inferior al 4,21 del curso previo, lo que implica una disminucion lenta lento de la
participación en las encuesta. Se sigue demuestra un alto nivel de satisfacción de los profesores, en un rango
comparable al de las/os
alumnas/os.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

De los 18 items recogidos cabe destacar que en docencia, la media es de 3,67 puntos sobre 5. En este sentido
el valor más pequeño corresponde al P2 " La coordinación entre las distintas asignaturas."
En general el 67% de los estudiantes (previo año el 82,6%) recomendarían estudiar en la UMH medicina por lo
que podemos mejorar en el próximo curso

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STCE
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https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La encuesta a los estudiantes sobre los servicios muestra un índice promedio de satisfacción de 3.48±0.99
(3.48±0.99 del curso pasado) sobre 5, destacando con 4,45 en el servicio de limpieza y por la parte baja los
servicios de reprografía y restauración con un media de 3,73±1,32 (2,10±1,1 curso pasado).
La propia satisfacción global con los servicios en general que sitúa en 3.87±0,94 (3.69±0,94 curso pasado) con
una alta participación (n=780) (n= 68 curso pasado).
Aproximadamente el 100% del total de estudiantes matriculados ha rellenado esta encuesta.
La encuesta a los profesores también arroja un promedio de 3.92± 0.81 (3.92± 0.73 curso pasado) sobre 5,
opinión satisfactoria y con valoraciones de bastante uniformes para todos los servicios sobre los que fueron
encuestados, no identificándose áreas deficitarias y con una mayor partifcipacion del profesorado que el año
pasado 30 (82 el curso pasado). En cualquier caso estas valoraciones son satisfactorios superiores al año
pasado, pero mejorables.
La encuesta al PAS sigue limitada por su relativamente baja participación n=6 (n=9 año curso anterior ) pero
sigue destacando el elevado índice de satisfacción (4.28 sobre 5), suoerior al curso previo
(4.46). No se detectan problemas.

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

La satisfacción general con la experiencia de movilidad Erasmus+, el porcentaje de respuestas en ?muy
satisfecho? es el 50%. El nivel de satisfacción es elevado: 73% de los estudiantes responden muy satisfecho y
bastante satisfecho. El valor de satisfacción global ha bajado respecto a los cursos anteriores, influido por la
situación de alarma sanitaria puesto que en muchos casos se vio interrumpida o modificada a modalidad
virtual. En cuanto a la satisfacción respecto a la UMH, hay una evolución positiva tanto en la tutorización como
con el apoyo administrativo: en el caso de la satisfacción con la tutorización en la UMH el 74% de los
estudiantes responde ?muy satisfecho/a? y ?bastante satisfecho/a? y respecto al apoyo administrativo el 91%
de los estudiantes responden ?muy satisfecho/a? y ?bastante satisfecho/a?.

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

Esta información se obtiene sobre la población de los titulados que finalizaron el grado el curso académico
2020/2021, y que se encuestaron un año después de la finalización de sus estudios (n=117). Participaron 34

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/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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de Medicina y destaca un 100% de inserción laboral. De ellos el 77% encuentra empleo entre 3 meses o
menos valor muy alto teniendo en cuenta que en Medicina casi todos preparan el MIR. Un 40% de titulados
que consiguieron el empleo a través de los contactos personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia.
De ellos el 58% trabaja en la comunidad Valenciana y un 88% consiguieron un puesto como técnico o
responsable funcional. El 100% se encuentran satisfechos con la enseñanza recibida y el 80% satisfechos
durante su primer año de empleo

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

El 80 % se manifiestan satisfechos con la docencia recibida (valorando casi un año después y ya insertos en el
mundo laboral), con promedio de 4.03 sobre 5 (3,94 curso pasado) . Este valor se sitúa en término superior
respecto a la valoración media de otras titulaciones de nuestra Universidad (4.2). Es una valoración muy
satisfactoria de lo que se puede considerar la calidad y cumplimiento del objetivo principal de la titulación.

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) 73.6% 80.37% 78.83% 75.16% 68.89% 73.54% -

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% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 92.16% 98.48% 97.06% 97.83% 98.65% 98.85% -

41. Número de convenios de movilidad por título 75% 65% 65% 65% 66% 65% 64%

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

100% 92.61% 100% 100% 74.11% 92.18% 100%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 67.61% 100% 100% 77.03% 79.17% 81.94% -

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

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 100% 100% 100% 97.37% 100% 100%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 94.74% 100% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 100% 99.07% 99% 100% 100% 100% 100%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 94.37% 100% 100% 100% 86.11% 86.11% -

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 70.92% 71.66% 76.1% 64.58% 77.9% 76.04% -

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

3.1% 1.6% 3.4% 2.4% 1.6% 6% 1.4%

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

95.1% 94.42% 91.9% 93.2% 92.1% 92.6% 92%

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

89.2% 90.77% 90.8% 90.8% 94.6% 92% 87.5%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.91% 1.1% 1.49% 0.92% 1.97% 0.54% 2.25%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 11.11% 8.82% 29.41% 26.47% 15.79% 0% 27.78%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 4.92% 3.92% 5.13% 4.84% 3.78% 2.71% 4.19%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 36.72% 39.2% 44.8% 36.13% 36.36% 0% 45.6%

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

78.97% 77.88% 79.72% 79.45% 78.97% 80.75% 83%

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 28.97% 29.03% 28.57% 31.05% 29.18% 29.71% 32.79%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 100% 100% 100% 91.54% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 2.77% 3.49% - 3.62% 2.94% 3.63% 3.33%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.86% 4.18% 4.06% 3.97% 3.7% 3.88% 3.99%

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)

- 94.55% 93.75% 100% 96.49% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 94.74% 100% 100% 100% 100% 100%

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

- 77.2% 79.2% 74% 87.3% 81.7% 71.6%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 3.76% 3.81% 4.1% 3.82% 3.94% 4.03%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 39.22% 29.73% 26.39% 40.28% 44.44%

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

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 72.97% 73.61% 72.22% 27.78%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 32.52% 33.76% 31.76% 40.33%
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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).

- - - - - 7.47% 7.96%

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) - - - - - 4.21% 4.14%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 10.53% 8.91%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 79.61% 80.19%

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)

- - - - - 81.94% 83.33%

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

- - - - - - 91.02%

Análisis de datos

Los resultados del grado de medicina del nuevo VI Plan de Calidad se analiza de la siguiente manera. En
General todos los valores son muy satisfactorios y por encima del standard mínimo ideal que pone la
universidad para las titulaciones
Sin emabargo, en el plan de calidad en la guía docente, existe un nuevo item (#5) sobre las referencias
bibliográficas enlazadas en la web siendo el valor muy por debajo del estandard mínimo ideal de la Universidad
95%. En este curso obtenemos la peor puntuación de todas 27,8% . El resto están al 100% y el de las guías en
ingles al 83%
En cuanto al seguimiento del sistema de garantía interno de calidad estamos al 100% en los 4 ítems
analizados
Los resultados de movilidad son excelentes duplicando, triplicando y hasta cuadriplicando los estándares de
una titulación de la UMH
La compleción de las encuestas sigue siendo superior al estándar, llegando a los máximos entre las diferentes
titulaciones de nuestra universidad. Sin emabrgo debemos hacer hicapie en seguir fomentando al estudiantado
que rellenen las mismas ya que la tasa de encuesta por asignatura es por debajo del estandard siendo 44% del
50% establecido y una media en la universidad del 67.50%

Conclusiones

Como conclusión, los indicadores muestran un nivel de excelencia en los indicadores de calidad, con alto nivel
de cumplimiento de objetivos, y se ha conseguido mantener la participación y por tanto la representatividad de
los resultados.
El reto es pues implementar acciones para mejorar aún más si cabe los resultados de este curso, y mejorar el
sistema de recabar información de sexto curso que garantice disponer de información aunque el alumnado no
se encuentre en el campus.
Por otro lado, la tasa de PDI a tiempo completo sigue siendo preocupante y sigue manteniéndose los niveles
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entre los más bajos de nuestra universidad. Como ya se expuso en el IRR del cursos previos, se debe a que
nuestra Facultad de Medicina actuó como germen en el proceso de creación de la Universidad Miguel
Hernández (1997) trasladándose desde la Universidad de Alicante con el profesorado que ya ejercía con lo que
el resto de facultades y escuelas de la Universidad Miguel Hernández son jóvenes y, sin embargo, las
jubilaciones se han producido especialmente en nuestra facultad. Y muy especialmente a que como
consecuencia del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
publico en el ámbito educativo y la introducción de la llamada tasa de reposición es una situación muy compleja
y difícil que está afectando a todas las universidades del país. A esto hay que añadir la gran dificultad que los
criterios de ANECA establece para la acreditación de profesorado, especialmente para áreas clínicas.
Se requiere pues, de una acción decisiva del gobierno estatal para poder paliar esta situación y no vernos
abocados a la disminución de la calidad de la docencia impartida en las universidades por profesores menos
cualificados o menos implicados. La tasa de acreditados en Ciencias de la Salud está muy por debajo des resto
de áreas de conocimiento, especialmente en las áreas clínicas. Nuestra universidad ha incrementado el
número de plazas en las ultimas convocatorias hasta lo máximo que han establecido las autoridades
competentes. Sin embargo, todavía es insuficiente: hay áreas sin ningún PDI a tiempo completo como de
hecho sucede en la mayoría de las universidades.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 92 87.5 -

Tasa de Abandono 30 6 1.4 -

Tasa de Eficiencia 95 92.6 92 -

Tasa de Graduación 65 81.7 71.6 -

Tasa de Matriculación - 91.54 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 1900.77 2306.9 2900

Tasa de PDI Doctor - 80.75 83 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 29.71 32.79 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Se mantienen las muy elevadas tasas de rendimiento y eficiencia, así como de demanda muy superior a la
oferta. Aumenta la tasa de PDI cualificado como expresa la evolución del porcentaje de PDI doctor, pero
destaca negativamente la ya citada muy baja tasa de PDI a tiempo completo aunque haya sido un poco mejor
este curso. En este curso la tasa de abandono ha disminuido notablemente

Conclusiones

Los aspectos de rendimiento y eficacia se mantienen en nivel muy alto e incluso en aumento. Como ya se
expuso, la disminución de PDI a tiempo completo, y también de PDI de carrera, es un aspecto preocupante, y
más si, como es el caso, se parte de una tasa ya de por sí demasiado baja para una titulación como Medicina
con una dilatada trayectoria. Son demasiadas las áreas en la que no se dispone de PDI de carrera o este es
insuficiente. Es un aspecto sobre el que se requiere un análisis en las instancias superiores de la Universidad y
emprender acciones correctoras de la tendencia y planificar el desarrollo hasta obtener al menos las tasas
mínimas deseables en el menor plazo posible. De lo contrario probablemente será difícil mantener y garantizar
el nivel de calidad actual y los sellos internacionales de calidad.
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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/132/2021-2022/informerenovacion-titulo-med.pdf

Análisis

El informe de la evaluación de renovación de la acreditación de la titulación fue favorable, destacando buena
calificación en la mayoría de los campos evaluados.
Los apartados en los que la comisión auditora señala que se alcanza solo parcialmente el estándar y por tanto
señala para mejora obligatoria son:
"Análisis de si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación."
"El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del
título y el número de estudiantes."
"Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno."
La primera de ellas incluye aspectos referentes al sistema de garantía interno de calidad y por tanto
competencia del Departamento de Calidad.
La segunda es la referida a la dotación y adecuación del PDI, que escapa a la posibilidad de mejora directa
desde la Facultad, salvo la promoción y estímulo de la formación y acreditación del profesorado contratado e
investigador, y la demanda continua desde los departamentos al Vicerrectorado argumentando la necesidad de
mejora en este sentido.
Y la última se refiere a ciertas incoherencias entre plan de estudios y acciones realizadas, y a algunos aspectos
del plan de estudios, que ya han sido tratados en una primera reunión de la Comisión de Docencia de la
titulación. Así como se gestionan regularmente posibles MODIFICA según los cauces habituales para ello
(consejos de curso, de grado, y elevación al vicerrectorado y eventualmente a la ANECA).

Conclusiones

El informe de renovación de acreditación de la titulación demuestra que se ha superado con creces la
evaluación, aunque lógicamente con aspectos a mejorar. Sin embargo, algunos de los aspectos de calado que
se señalan sólo pueden resolverse desde el ámbito de la Universidad o incluso el marco general de las
universidades y la regulación legal nacional.

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

El grado de Medicina dispone de canales para la recepción de quejas y sugerencias directamente en
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Vicedecanato y vía web al vicedecano responsable de titulación. Se han recibido durante este curso algunas
solicitudes de información por estas vías mientras que la canalización de las quejas han sido mayoritariamente
expuestas en los consejos de curso y/o de Grado, siendo en dichos ámbitos y/o por el equipo Decanal donde
han sido analizadas y debatidas, quedando recogidas en las correspondientes actas.

Conclusiones

Mantendremos estos canales de recepción de de quejas y sugerencias viendo que son eficaces. Estas vías de
recabar sugerencias, quejas y reclamaciones se estiman suficientes y eficaces y no se han detectado
incidencias relevantes ni en número ni en contenido

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/PM

Conclusiones

Se ha desarrollado el plan de mejora del curso alcanzando los objetivos que se pretendían. Lógicamente
algunos de ellos deben continuar siendo objetivos de mejora para el plan correspondiente del curso 2022-23,
bien por la necesidad de su persecución permanente, bien porque no se han alcanzado en la totalidad (según
el caso de que se trate).
Entre ellos estará la complecion de las guías docentes para enlazar los recursos bibliográficos, incentivar la
tasa PDI a tiempo completo mediante la agilización de las encuestas por parte del estudiante de cara a la
AVAP en cada asignatura

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

No se identifican áreas deficitarias relevantes, más allá de la lógica búsqueda continua del máximo nivel de
excelencia en todas las áreas.
No obstante, los dos aspectos generales más relevantes continúan siendo:
- La mayor implicación de los estudiantes, PDI y PAS en la participación en las encuestas (ya incrementada en
los últimos cursos), y obtener con ello la máxima representatividad de las valoraciones como medio de recabar
información válida que permitan un seguimiento fiable e identificar puntos de potencial mejora, asi? como
evaluar los resultados de las acciones emprendidas.
- Insistir en la necesidad de aumentar la tasa de PDI a tiempo completo y de carrera, como modo de obtener la
máxima implicación, profesionalidad y estabilidad del profesorado y con ello garantizar la continuidad o mejora
de los buenos resultados alcanzados y sellos de calidad

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

https://sgq.umh.es/fdd/132/2021/PM
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Otros aspectos a considerar

Seguiremos teniendo en cuenta la cumplimentación de las guías docentes en ingles y los apartados de
metodología. En este sentido se activa la difusion para enlazar las referencias bibliográficas con el catálogo
web de la biblioteca
Continuaremos en la mejora de la valoraciones en movilidad desde origen para la buena tutorización


