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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/140/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

El porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia es del 96.1% y el de estudiantes satisfechos con los
profesores, del 96.3%. La media del conjunto de respuestas está por encima del 4 sobre 5 y del 7 sobre 10.
Estas cifras muy elevadas e incluso superiores a las del curso anterior, por lo que la valoración es muy positiva.

Todos los ítems tienen una valoración por encima de 3,5 sobre 5. Destacan especialmente el P1 (El profesor/a
proporciona información clara sobre la asignatura al inicio del curso: objetivos, programa y criterios de
evaluación) y el P7 (El profesor/a ha resuelto adecuadamente las dudas que se han planteado en clase), que
alcanzan el 4. Pero también están muy cerca de de esta nota el P2 (El profesor/a explica de forma clara y
organizada), el P5 (Las prácticas ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos) y el . Los peores
resultados se obtienen en los items P3 (La forma de impartir la clase del profesor/a consigue motivarme y
despertar el interés por la asignatura), por lo que se toma nota para seguir mejorando.

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

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

El Informe sobre la satisfacción de los profesores refleja una media de 4,1 sobre 5. La valoración general, por
lo tanto, es positiva. Aunque la cifra es algo inferior al 4.4 del curso pasado.

Los mejores resultados se obtienen en los ítems P3 (La coordinación del curso me ha facilitado mi tarea
docente), P8 (La información publicada en web sobre el Título (planificación, calendario, profesorado, sistemas
de enseñanza y de evaluación) ha sido adecuada) y P9 (La web de la UMH es útil para difundir materiales de
apoyo a la docencia). Los peores se registran en el ítem P6 (El nivel académico de los estudiantes es el
adecuado para poder impartir la asignatura), P7 (Los estudiantes logran los resultados de aprendizaje/objetivos
conforme a lo previsto) y P11 (El servicio prestado por el personal de apoyo (técnicos de laboratorio) ha sido
adecuado). Se tendrán en cuenta para seguir mejorando.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STCE

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STCE
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Análisis de datos y conclusiones

La media de la satisfacción general del estudiantado con la docencia es del 3,43 sobre 5; al valorar los
recursos, servicios y la satisfacción global con el grado, de un 4 sobre 5. Hasta un 79,4% de los estudiantes
recomendaría el título. Aunque la primera y la tercera cifra son ligeramente inferiores a la del curso pasado, la
valoración global es positiva.

Los ítems P8 (La formación que me está aportando el Grado) y P9 (El nivel del cumplimiento de los objetivos
del programa formativo de la titulación) registran los peores resultados, de modo que habrá que incidir en la
mejora. Los mejores índices se obtienen en los ítems P13 (El funcionamiento del servicio de limpieza), P14 (El
funcionamiento del restaurante-cafetería) y P16 (El servicio prestado por el personal de conserjería y
seguridad).

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

El nivel de satisfacción sobre los servicios de los estudiantes se sitúa en una media del 3,8 sobre 5, algo
superior a la del curso pasado. Destaca la negativa valoración del ítem P4 (El funcionamiento del Servicio que
gestiona la movilidad de los/las estudiantes (Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al
Desarrollo)), aunque tampoco obtienen buenos resultados el P2 (El funcionamiento de la secretaría
(CEGECA)) y el P3 (El funcionamiento del Servicio que gestiona las prácticas y la inserción laboral
(Observatorio Ocupacional)). En el lado positivo, el del P5 (El funcionamiento del servicio de limpieza).

Entre los profesores, la satisfacción es todavía mayor y la media alcanza el 4,38. Lo mejor valorado es el P13
(El grado de limpieza en aulas, despachos, pasillos y aseos) y lo peor, el P16 (La relación calidad precio de los
productos del restaurante/cafetería me parece la adecuada).

Entre el PAS, la media es aún mayor, del 4,51. Todos los ítems están muy cerca de ese valor.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

El 66,7% de los usuarios valoran muy positivamente el conjunto de la experiencia de movilidad. Los mejores
registros (50% de muy satisfechos) se obtienen al valorar el apoyo y tutorización ofrecidos por la administración
de la UMH; los peores (16,7% de muy insatisfechos), en la calidad del aprendizaje y de la docencia que recibió
en su institución de acogida: Calidad de los métodos de enseñanza.

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
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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

Informe pendiente del Observatorio Ocupacional

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 índice de calidad de satisfacción sobre la enseñanza de los titulados en Periodismo en su primer año de
empleo es de 3,8 (sobre 5), una décima por encima que el curso pasado. La media en la UMH es del 4.3, por lo
que hay que seguir intentando mejorar.

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) 69.64% 69.2% 74.55% 68.94% 68.3% 73.07% -

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% 0% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 92.31% 95.83% 100% -

41. Número de convenios de movilidad por título 40% 33% 34% 35% 35% 36% 36%

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

41.33% 41.18% 49.33% 49.65% 44.3% 32.27% 47.34%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 84.09% 100% 100% 95.38% 94.34% 94.34% -

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

100% 92.5% 96.88% 92.86% 91.67% 100% 96.67%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 95% 83.33% 95.65% 85% 94.12% 86.96% 92.86%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 78% 50% 86.96% 81.25% 66.67% 70% 65.22%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 96.49% 96.91% 100% 91.11%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 98.08% 98.84% 98% 98.27% 96.73% 98.67% 97.28%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 99.15% 99.3% 99% 98.52% 100% 99.29% 93.59%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 97.73% 100% 100% 100% 83.02% 81.13% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 78.13% 72.52% 90.63% 76.92% 78.13% 87.5% -

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

53.8% 45.4% 48.8% 54.5% 47.5% 50% 57.9%

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

5.7% 3.3% 4.9% 8.9% 7.6% 13.4% 12.8%

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

92.7% 93.25% 94.3% 92.8% 93.6% 93% 92.5%

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

87.2% 84.48% 85.5% 86.4% 86.6% 88.4% 83.3%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 3.77% 3.23% 2.09% 2.39% 2.23% 0% 3.04%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 2.86% 8.57% 11.43% 2.78% 8.33% 2.63% 5.26%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 4.38% 3.67% 5.57% 3.34% 4.43% 2.05% 2.58%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 25.49% 24.44% 25.49% 30% 50% 18.42% 11.76%

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

55.56% 66.67% 69.81% 68.52% 67.86% 66.67% 66.1%

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 46.3% 50.98% 47.17% 51.85% 51.79% 54.9% 55.93%

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% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.17% 3.52% 3.19% 3.45% 3.26% 3.93% 3.75%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.76% 3.73% 3.9% 3.71% 3.75% 3.88% 3.98%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4% 3.8% 4% 3.72% 3.4% 3.7% 3.82%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 38.46% 27.69% 50.94% 37.74% 60.38%

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

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 32.3% 39.62% 45.28% 56.6%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 30.93% 34.44% 33.94% 32.42%
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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).

- - - - - 7.39% 7.83%

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) - - - - - 4.4% 4.09%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 11.86% 8.83%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 24.72% 42.14%

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)

- - - - - 94.33% 94.34%

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

- - - - - - 90.56%

Análisis de datos

Los datos reflejan mejoras en la mayor parte de los indicadores en los que se han producido variaciones: X de
los X con datos disponibles.

Mejora en 15 puntos el i48 (Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e instituciones entre
los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos de la titulación), en 6 puntos el i59 (Porcentaje de
titulados insertados laboralmente), en 8 puntos el i142 (Tasa de Graduación), en 3 puntos el i147 (Porcentaje
de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían
participar), en 3 puntos el i148 (Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de movilidad
nacional respecto al total de plazas), en una décima el i195 (Grado de satisfacción de los estudiantes con los
recursos), el 196 (Grado de satisfacción de los egresados con el título) y especialmente el i237 (Porcentaje de
estudiantes que realizan prácticas en empresas e instituciones sobre el número de estudiantes que podrían
realizarlas). También mejoran aspectos formales de las asignaturas como el i5 (Porcentaje de asignaturas con
todas referencias bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH)

Empeoran los resultados en el i58 (Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida), donde el curso pasado se alcanzó el 100%, el i60 (Porcentaje de titulados con un trabajo
igual o superior a su nivel de estudios) y el 63 (Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que
han realizado prácticas en sus empresas).

No se disponen de datos del i11 (Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida), del i28
(Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la docencia), del i49 (Porcentaje de
programas de asignaturas presentados en web en inglés sobre el total de asignaturas), del i72 (Porcentaje de
asignaturas con Guía Docente que tienen información al menos en los campos: Descripción, Metodología y
Competencias) ni del i73 (Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que dispone
para impartir enseñanzas).
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Conclusiones

Hay que seguir mejorando en la formación de los estudiantes para su adecuada inserción en el mundo laboral.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 88.4 83.3 -

Tasa de Abandono 15 13.4 12.8 -

Tasa de Eficiencia 95 93 92.5 -

Tasa de Graduación 60 50 57.9 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 217.65 201.2 205.88

Tasa de PDI Doctor - 66.67 66.1 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 54.9 55.93 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Se mantiene la tasa de matriculación en el 100%, con una subida de la tasa entre oferta y demanda en el curso
22/23.

En el 21/22, sube la tasa de graduación hasta situarse en valores cercanos a la memoria y crece la tasa de PDI
a tiempo completo. Es positivo también el descenso de la tasa de abandono. En cambio, baja la tasa de
rendimiento en casi 5 puntos y la de eficiencia en medio punto.

Conclusiones

Hay que seguir trabajando para mejorar la tasa de rendimiento y la de eficiencia, así como seguir elevando el
porcentaje de PD doctor y a tiempo completo

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://www.umh.es/pdf-verificado/140/informe_renovacion.pdf

Análisis

El 1 de abril de 2022 se recibió el informe favorable sobre la renovación de acreditación del Grado en
Periodismo. La mayor parte de las observaciones son muy positivas. Se obtuvo una calificación B (se alcanza)
en el C2 (Información y Transparencia), en el C4 (Personal Académico), en el C5 (Personal de Apoyo,
Recursos materiales y Servicios), C6 (Resultados de aprendizaje). La calificación fue una C (se alcanza
parcialmente) en el C1 (Organización y desarrollo), C3 (Sistema de garantía interno de calidad) y C7
(Indicadores de satisfacción y rendimiento).



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Periodismo
Curso: 2021/2022

8/9

En referencia a estos últimos, se pueden destacar estas observaciones para la mejora del título:
1. Se requiere una revisión general de las guías para que tanto los sistemas de evaluación como los
porcentajes de ponderación respeten lo dispuesto en la última versión de la memoria. En el caso de que se
considere que los nuevos sistemas de evaluación garantizan una valoración más eficaz de los resultados de
aprendizaje, se deberá optar por modificarlos en la memoria.
2. Tanto estudiantes y egresados como empleadores han manifestado en las audiencias su disconformidad con
la presencia en el actual plan de estudios de hasta cuatro asignaturas del área de Psicología.
3. No se desarrollan mecanismos dentro del SGIC que permitan la actualización permanente del plan de
estudios mediante la consulta a los grupos de interés, especialmente egresados y empleadores.
4. Se recomienda que la titulación mejore los mecanismos de emprendimiento de sus estudiantes para que
aquellos que no puedan desarrollar trabajos por cuenta ajena dispongan de capacitación para llevar a cabo
iniciativas conducentes a trabajar por cuenta propia.

Conclusiones

Se seguirá trabajando en estas cuatro líneas:
1. La coherencia entre las guías docentes y la memoria del título.
2. La adecuación de las asignaturas a la realidad profesional.
3. La mejora de los mecanismos de contacto con los grupos de interés.
4. El fomento del emprendimiento en el estudiantado.

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

No se ha recibido ninguna queja

Conclusiones

El procedimiento funciona adecuadamente

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/PM

Conclusiones

Se han cumplido todos los objetivos

https://sgq.umh.es/fdd/140/2021/PM
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7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Se seguirá trabajando en las áreas reflejadas en el plan de mejora del curso 22-23

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Ninguno


