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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/217/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global media del estudiantado encuestados (n=20) es adecuada (8.40 puntos sobre 10),
incrementándose respecto al curso pasado tanto en el numero de los participantes como en la satisfacción del
mismo. Los ítem que se han valorado con una puntuación menor han sido P5 (3.80 puntos sobre 5), P3 y P8
ambos con (4.10 puntos sobre 5). En cuanto al primer item, que coincide con el curso pasado, aunque ha
mejorado ( 3.25 a 3.80) puede ser debido a la carencia de cursos generalistas ofertados por la Universidad, si
bien se intenta dar publicidad de todo tipo de cursos que nos llega desde otros centros, ya sean presenciales u
online. Así mismo desde el IBI se realizan actividades transversales como pueden ser el divulganobel, entre
otros. En cuanto al P3 puede estar relacionado a que en los últimos cursos la evaluación se ha realizado de
manera online a cauda de la pandemia. Sin embargo se ha vuelto a la evaluación presencial en el curso 21-22
con la presentación de un poster y evaluación por parte de varios tribunales. En cuanto al ultimo ítem relativo a
la formación y competencias investigadoras esta íntimamente relacionado con el punto P5. Los dos ítems
mejor valorados son P11 (4.70) relativo a los recursos auxiliares facilitados por la UMH y P7 (4.55) relativo a la
tutelación del Director y/o Tutor de Tesis. Por lo que se considera adecuada las tareas de dirección en nuestro
PD.

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

https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La participación del profesorado en las encuestas ha subido de 7 el año pasado a 15 el presente año
académico. Desde la dirección del PD se recuerda varias veces al año, vía correo electrónico, de la
importancia de participar, así como las fechas en las que las encuestas están abiertas. En cuanto a la
satisfacción global media de los profesores encuestados es muy favorable (9 puntos sobre 10), esto implica un
ligero aumento con respecto al año pasado (8.43). Los ítem que se han valorado con una puntuación menor
han sido P5 y P7 con una puntuación de 4.13 puntos sobre 5, relativo a los mecanismos de reconocimiento de
la labor de tutorización o de la dirección de tesis doctorales y al funcionamiento de la red informática. No hay
mucho que se pueda hacer ahí desde el PD, si bien al estar por encima del 50% no se considera en términos
generales una mala puntuación. Y en P7 con 4.20 puntos sobre 5, relativo al acceso y los recursos electrónicos
de la Biblioteca. En este punto tampoco puede hacer mucho el PD, dado que los recursos de la Biblioteca no

https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/STSD
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son competencia del PD.
Ha habido 4 items con la mejor puntuación P3 y P4 (4.67 puntos sobre 5) relativos a los procesos de
evaluación y seguimiento, así como de los canales de comunicación y de divulgación de las actividades los
cuales se consideran adecuados.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global media del personal PAS encuestados (n=17) es adecuada (4,51 puntos sobre 5). No se
considera adecuado valorar dicha encuesta dada la baja participación del personal PAS en las actividades
formativas.

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

El documento de referencia no incluye ningún informe de satisfacción con la movilidad de nuestros
doctorandos. A nivel interno, disponemos de información detallada de las estancias de investigación realizadas
por nuestros doctorandos, tanto a nivel nacional como internacional, dado que antes de realizar una estancia
han de rellenar un documento solicitando la misma y una vez que finaliza dicha estancia han de subir al
aplicativo el certificado emitido por el centro receptor.

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

El documento de referencia no incluye ningún egresado del actual Programa de Doctorado, por lo que no
procede comentario adicional alguno.

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 nivel medio de satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer año de empleo ( 4 sobre
5) se considera bastante satisfactorio

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/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
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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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% 100% 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 75% 85.71% 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 86.67% 60% 100% 86.67% 53.33%

185. Número de tramos de productividad investigadora (sexenios) acumulados
de profesores doctores con dedicación a tiempo completo - - 188.24%381.25% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.92% 4.01% 3.9% 3.98% 4.36%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.43% 4.39% 4.35% 4.38% 4.4%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.88% 4.33% 3.25% 3.75% 4%

210. Grado de satisfacción de los profesores/tutores con el programa de
doctorado 4.44% 4.38% 4.37% 4.37% 4.6%

211. Porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras
universidades 27.5% 10.42% 13.79% 13.56% 44.83%

212. Porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial 7.5% 10.42% 5.17% 5.08% 29.31%

213. Número de tesis defendidas por estudiantes matriculados a tiempo
completo 5.41% 9.52% 45.45% 80% 9.76%

214. Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial 0% 0% 0% 11.11% 5.88%

215. Duración media del programa de doctorado de los estudiantes a tiempo
completo (expresado en meses) 27% 34% 41% 53% 61%

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

217. Porcentaje de tesis con calificación de cum laude 100% 75% 80% 80% 100%

218. Porcentaje de doctores con mención internacional 0% 0% 0% 6.3% 40%

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 4.15% 4.19% 4.2% 4.07% 4.55%

222. Grado de satisfacción de los profesores con los mecanismos de
reconocimiento de la tutorización - 4% 4.21% 4.14% 4.13%

223. Porcentaje de tesis dirigidas por el número de profesores doctores del
programa 8% 18.18% 14.71% 31.25% 16.13%

224. Porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias - - - 3.39% 3.45%

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% 0% 1.69% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - - - 66.67% -

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

- - - 186.67%93.33%
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15. Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado - - - - 10.42%

235. Grado de satisfacción del estudiantado con el personal investigador que
participa en el programa - - - - 4.36%

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

Análisis de datos

A la vista de los resultados obtenidos, me gustaría comentar:
La subida en el grado de satisfacción tanto del alumnado como de egresados con el PD.
La subida de alumnado de otras universidades que se han matriculado en nuestro PD lo que indica que las
acciones de difusión y propaganda del PD realizadas están dando frutos.
La subida en el numero de tesis con mención internacional, lo que no cuadra con que la UMH no tenga informe
de movilidad del alumnado, dado que para tener la mención han de realizar una estancia mínima de 3 meses
en un centro fuera de España.
La bajada en la tasa de matriculación que ha descendido en los dos últimos años. Una posible razón puede ser
la situación de crisis global que llevamos arrastrando en los últimos años. Lo que esta también muy relacionado
con el aumento en el numero de alumnado que realiza sus estudios a tiempo parcial.

Conclusiones

De manera general, estamos satisfechos con la progresión obtenida en el Programa de Doctorado

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

No procede

Análisis

No se ha realizado este proceso

Conclusiones

No procede

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

El flujo de trabajo del procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones está muy bien definido.
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Conclusiones

No procede, dado que no disponemos de información de sugerencias, quejas y reclamaciones.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/PM

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Intentar aumentar el número de alumnado de nueva matriculación.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Se valora positivamente los esfuerzos realizados por algunos Directores/as de Tesis para finalizar la
presentación de las Tesis Doctorales en el plazo estipulado. Así como la implicación del profesorado y de la
dirección del IB en la organización de seminarios de investigación y actividades transversales de divulgación
científica a lo largo de todo el curso académico, asi como en la realización de jornadas, como por ejemplo la
jornada de divulganobel, los monólogos científicos.... que han aumentado en el último año.

https://sgq.umh.es/fdd/217/2021/PM

