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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/219/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Todos los indicadores están por encima de 4 sobre una escala 0-5. Se observa una alta satisfacción de los
estudiantes sobre la docencia y los servicios proporcionados en el programa de doctorado EOMA.

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

https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Todos los indicadores están por encima de 4 sobre una escala 0-5. Se observa una alta satisfacción de los
estudiantes sobre la docencia y los servicios proporcionados en el programa de doctorado EOMA.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

No hay datos

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

ESTA INFORMACIÓN NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA PROGRAMAS DE DOCTORADO

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

Los datos proporcionados por el Observatorio Ocupacional recogen las respuestas de dos de los doctores

https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/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
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salidos del programa EOMA. Por tanto, las respuestas no tienen significatividad estadística. Así todo, se
observa un grado de satisfacción aceptable con todas las puntuaciones por encima de 3 puntos en una escala
0-5. Para respetar el secreto estadístico en las respuestas, no hay más comentarios. Los respondientes son
identificables al estar en cursos académicos distintos.

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

No hay datos del programa de doctorado EOMA.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

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% 0% 100% 100%

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 100% 100% 100% 0%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 0% 100% 100% 0% -

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

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 50% 83.33% 66.67% 91.67% 83.33%

185. Número de tramos de productividad investigadora (sexenios) acumulados
de profesores doctores con dedicación a tiempo completo - - 170% 317.24% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 4.4% 4.09% 4.42% 4.33% 4.46%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.5% 4.86% 4.79% 4.38% 4.55%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 0% 4.5% 4.5% 0% -

210. Grado de satisfacción de los profesores/tutores con el programa de
doctorado 4.32% 4.58% 4.58% 4.5% 4.5%

211. Porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras
universidades 56.25% 27.27% 19.23% 33.33% 66.67%

212. Porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial 43.75% 40.91% 7.69% 5.56% 51.11%

213. Número de tesis defendidas por estudiantes matriculados a tiempo
completo 0% 7.69% 0% 0% 4.55%

214. Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial 14.29% 0% 0% 0% 4.35%

215. Duración media del programa de doctorado de los estudiantes a tiempo
completo (expresado en meses) 0% 35% 0% 0% 58%

216. Tasa de abandono del programa de doctorado 50% 10% 0% 9.09% 16.7%

217. Porcentaje de tesis con calificación de cum laude 100% 100% 0% 0% 100%

218. Porcentaje de doctores con mención internacional 0% 0% 0% 0% 75%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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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 5% 4.43% 4.59% 4.31% 4.65%

222. Grado de satisfacción de los profesores con los mecanismos de
reconocimiento de la tutorización - 3.9% 4.26% 4.43% 4.44%

223. Porcentaje de tesis dirigidas por el número de profesores doctores del
programa 5% 5.26% 0% 0% 16%

224. Porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias - - - 0% 4.44%

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% 2.78% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - - - 0% -

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

- - - 150% 341.67%

15. Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado - - - - 33.33%

235. Grado de satisfacción del estudiantado con el personal investigador que
participa en el programa - - - - 4.46%

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

Análisis de datos

Durante el curso académico 2021-2022 se defendieron 6 tesis doctorales en el programa de doctorado EOMA.
La pandemia de COVID y algunos problemas derivados de situaciones personales y familiares, motivaron que
algunos alumnos hayan tenido un retraso en la fecha prevista para la defensa de sus tesis doctorales. Ese
punto ha conllevado el actual aumento en el número de defensas. Por tal motivo, los indicadores que
dependen del número de tesis defendidas han pasado del 0% al 4,55% y al 4,34% para alumnos matriculados
a tiempo completo o parcial respectivamente. Los indicadores de satisfacción están todos por encima de 4
puntos en una escala 0-5. El porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras universidades es
razonable (33.33%). El porcentaje de estudiantes procedentes de otras universidades ha subido a66,67%, lo
que ha conllevado que el porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial haya subido al
51.11%. La tasa de abandono es baja (16.7%). Actualmente EOMA tiene dos alumnos realzando tesis
industriales y se intentará subir ese número. Finalmente, EOMA está recibiendo más solicitudes de ingreso que
las plazas que oferta, lo cual permite hacer una selección adecuada de alumnos.

Conclusiones

Los profesores del programa tienen que motivar a los alumnos a que cumplan con el calendario de realización
de la tesis doctoral sin tener que acudir a las prórrogas. Eso tenderá a subsanarse al estar aumentando la
proporción de alumnos financiados a tiempo completo. La financiación de los alumnos es un aspecto a seguir
mejorando, pues ello redunda en la calidad de la investigación. La labor de publicitación del programa está
siendo adecuada al recibir más solicitudes de inscripción que plazas que se ofertan (con tasa del 341,67%).
Finalmente hay que seguir en la línea de mantener los grados de satisfacción actuales.
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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/219/2021-2022/informedefinitivoseguimiento-doctorado-en-estadistica.pdf

Análisis

Durante el curso académico 2021-2022, no se ha realizado un procedimiento de evaluación de seguimiento o
acreditación.
Disponemos del INFORME PROVISIONAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS DE DOCTORADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

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

Se dispone de un procedimiento (documento OGCC P-3.2, AUDIT P-282, UMH P-112 de 16/11/2010) para
conocer y responder de una forma rápida y eficaz a todas aquellas sugerencias /quejas planteadas por
alumnos y profesores del programa de doctorado.
Conclusiones *
No se han recibido quejas, sugerencias y reclamaciones durante el curso académico 2021-2022, Por otra
parte, el coordinador del programa, los directores y los tutores están haciendo una labor magnífica en ese
sentido, siendo ellos los receptores y solucionadores de muchos de los problemas planteados por los alumnos.
Mención especial merecen los compañeros de la oficina de doctorado, pues hacen una labor imprescindible
para que el programa sea exitoso. Estos compañeros están siempre dispuestos ayudar y lo hacen con presteza
y eficiencia.

Conclusiones

Desde nuestro punto de vista, los problemas de los alumnos pueden y deben resolverse principalmente con la
ayuda de sus allegados (tutor, director y coordinador) y contando con el apoyo de los compañeros de
doctorado. Así todo, la existencia de un procedimiento para el tratamiento de problemas de carácter más
conflictito es de gran ayuda.

6. PLAN DE MEJORA
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Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/PM

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Aumentar la cantidad y calidad de las tesis doctorales defendidas en el programa. Ello se puede hacer
aumentando el número de alumnos financiados a tiempo completo. Aumentar las cooperaciones entre las
distintas líneas de investigación del programa y con investigadores externos, con vistas a enriquecer la
formación y los resultados de investigación de los alumnos del programa EOMA. Idealmente, los alumnos al
defender su tesis doctoral deberían estar próximos a acreditarse como ayudante doctor. Ese puede ser un
objetivo a perseguir por aquellos alumnos que quieran seguir la carrera académica.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Durante la pandemia de COVID se ha aumentado el número de tesis doctorales que se dirigen en remoto. Esa
tendencia conviene ir reduciéndola (sin anularla) para volver poco a poco a favorecer las direcciones
presenciales.

https://sgq.umh.es/fdd/219/2021/PM

