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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/226/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Este curso se ha reducido de forma significativa el número de respuestas válidas en las encuestas de
satisfacción del programa tras un curso anterior en el que estuvo marcado por una elevada participación.
Con los datos obtenidos, la satisfacción general alcanza un 4.55 frente al 4.45 del curso anterior y el 4.3 de
hace dos años. Continúa incrementándose ligeramente la valoración.
Los valores que han sido mejor valorados este año son los procesos de evaluación y seguimiento anual, el
acceso a los recursos, el funcionamiento administrativo, y los servicios auxiliares. El aspecto mejor valorado
por los estudiantes es la comunicación con el Director y/o Tutor de Tesis del Programa de Doctorado, la
información proporcionada en la página web, los recursos facilitados por los directores y la dirección de la tesis.
Las actividades formativas continúan siendo el elemento más demandado y con menor valoración. Aunque se
ha tratado de solventar con algunas acciones de mejora este año, se espera que la inminente instauración de
la Escuela de doctorado permita incrementar la formación transversal de los estudiantes.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Este curso no se ha alcanzado el número mínimo de participación de los profesores en las encuestas oficiales
de calidad de la universidad.
Como medida extraordinaria, se ha llevado a cabo una consulta a los profesores mediante un formulario online
para como medida de obtener retroalimentación acerca de las posibles causas de esta falta de respuesta y
recibir sugerencias de mejora.
28 profesores contestaron a este formulario donde se recibieron propuestas de mejora.
Se destacó que en ocasiones la documentación sobre el programa, plazos y procedimientos cuesta localizarla
en la web, con lo que se ha introducido en las acciones de mejora para este año. Se ha destacado la
importancia de seminarios transversales para los estudiantes. Tanto de técnicas científicas y estadísticas,
como de cuestiones básicas burocráticas. Así mismo se considera interesante seguir potenciando la formación
en escritura de proyectos. Los profesores en ocasiones se han mostrado protagonistas y responsables de
obtener recursos para la financiación de los trabajos doctorales, involucrándose en la búsqueda de
financiación. La valoración general es positiva destacando de nuevo como el año pasado la percepción positiva

https://sgq.umh.es/fdd/226/2021/STCE
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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de los canales de comunicación y de divulgación de las actividades.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/226/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Este año se ha llevado a cabo una encuesta desde el programa sobre el Personal de administración y servicios
del programa de doctorado.
El informe no se corresponder con el establecido en la aplicación informática. El personal de gestión del
programa realiza una positiva valoración del programa, tanto en su relación con el profesorado, con los
estudiantes y los servicios de la universidad.

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

Como en años anteriores, se han llevado a cabo dos estancias internacionales subvencionadas por parte del
programa con el fin de promover la movilidad internacional de los estudiantes del Programa de doctorado en
Deporte y Salud. Las ayudas en movilidad han servido para levar a cabo estancias en la Universidad de
Humboldt y en la Universidad de Oporto.
La Comisión Académica acordó asignar un presupuesto total de 2.000 euros para colaborar a sufragar los
gastos derivados de la realización de estancias de investigación de estudiantes la cual se va a ampliar a 3000
euros en el presente curso. Se mantienen la prioridad las estancias de investigación internacional.

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

Este año, de nuevo la información recabada sobre la inserción laboral de los doctorandos se encuentra entre
los que mayor número de egresados han participado de entre los distintos programas de la Universidad. No
obstante se considera que es una muestra reducida pues se ha obtenido información de 6 egresados.
Es de destacar que ha disminuido en general en la muestra de la universidad el nivel percibido de posesión de
distintas competencias y capacidades en el momento de finalizar los estudios de Doctorado. En particular en el
programa de doctorado los estudiantes han reflejado un descanso en la comprensión sistemática de un campo
de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo con una
valoración de 4.33 sobre 5 cuando en el curso anterior se alcanzó 4.5 puntos. Esta tendencia es general en
toda la universidad y hay que tener en cuenta la reducida muestra del estudio. La valoración del resto de
competencias tiende a mantenerse o a bajar ligeramente, en la línea con lo descrito.
En el Programa de Doctorado en Deporte y Salud, tres personas egresadas fueron beneficiarias de otros
contratos de programas de investigación y una beneficiaria de becas postdoctorales para realizar investigación
en centros de excelencia públicos o privados.
La inserción laboral es del 100,00% en el 2018/19, un 100,00% en el 2019/2020 y un 100.00 % en el
2020/2021 es decir, que dicho porcentaje de los titulados y tituladas de los que tenían intención de trabajar

https://sgq.umh.es/fdd/226/2021/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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habían conseguido algún empleo desde que finalizaron sus estudios.
El 83.33% de los titulados y tituladas en 2019/20 y en 2020/2021 consideran que su situación laboral ha
mejorado al obtener el título de Doctorado. Un 40% de los titulados y tituladas en 2020/2021 tienen un trabajo
que requiere el título de Doctor o Doctora y el 50% poseen un contrato indefinido o fijo con un salario medio de
1.466,67 ? al mes.
Por último, el 100% de los egresados se muestran satisfechos con la formación recibida del programa de
doctorado.

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 grado de satisfacción con la enseñanza en su primer año de empleo de los titulados en el programa de
Doctorado es de 4.42 sobre 5, superior a la media de la universidad (4.35). Los valores de satisfacción se han
incrementado en el conjunto de la universidad. No obstante, el reducido número de personas entrevistadas
exige de nuevo prudencia en la valoración de esta información.

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 - 0% 100% 100% 100%

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

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) - 100% 0% 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 73.33% 36.67% 53.33% 60% 26.67%

185. Número de tramos de productividad investigadora (sexenios) acumulados
de profesores doctores con dedicación a tiempo completo - - 160.61%251.11% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - 4.27% 3.98% 4.15% 4.44%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) - 4.49% 4.41% 4.23% 4.4%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 0% 4.5% 4.75% 4.75% 4.42%

210. Grado de satisfacción de los profesores/tutores con el programa de
doctorado - 4.63% 4.65% 4.69% 4.2%

211. Porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras
universidades 29.82% 7.94% 14.71% 23.61% 58.67%

212. Porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial 21.05% 28.57% 4.41% 2.78% 26.67%

213. Número de tesis defendidas por estudiantes matriculados a tiempo
completo 4.44% 11.11% 28.57% 25% 16.36%

214. Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial 0% 5.56% 33.33% 10% 10%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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215. Duración media del programa de doctorado de los estudiantes a tiempo
completo (expresado en meses) 22% 41% 47% 61% 53%

216. Tasa de abandono del programa de doctorado 0% 0% 0% 5.56% 0%

217. Porcentaje de tesis con calificación de cum laude 100% 71.43% 100% 83.33% 90.91%

218. Porcentaje de doctores con mención internacional 0% 0% 0% 0% 36.36%

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 - 4.47% 4.44% 4.23% 4.2%

222. Grado de satisfacción de los profesores con los mecanismos de
reconocimiento de la tutorización - 4.31% 4.38% 4.65% 2%

223. Porcentaje de tesis dirigidas por el número de profesores doctores del
programa 5.26% 25% 12.12% 13.33% 24.44%

224. Porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias - - - 6.94% 2.67%

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% 0% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - - - 50% -

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

- - - 123.33% 100%

15. Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado - - - - 28.95%

235. Grado de satisfacción del estudiantado con el personal investigador que
participa en el programa - - - - 4.44%

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

Análisis de datos

En el presente curso de ha reducido la tasa de matriculación, esto es, la relación porcentual entre el número de
estudiantes que se matriculan en el título en relación con las plazas ofertadas. Alcanzándose un 26.6% en
relación con el ascenso que se venía experimentando en los años anteriores. Desde el programa se oferta un
número considerable de plazas de forma que se permita la incorporación de estudiantes que se incorporan a
los estudios derivado de su participación en proyectos de investigación o ayudas predoctorales. En este curso
se han matriculado fuera de plazo un porcentaje elevado de estudiantes tras la consecución de sus ayudas
para realizar los estudios de doctorado.
Los valores de satisfacción de los estudiantes con el título se mantienen tras obtenerse valores altos en el
curso pasado teniendo en cuenta la reducida participación tal y como se ha comentado en el apartado
correspondiente.
Se ha incrementado el número de estudiantes procedentes de otras universidades, hasta un 58.67%, lo cual se
valora positivamente.
El número de estudiantes a tiempo parcial se ha incrementado en este curso. Tal y como se preveía en el
informe del curso anterior, la recuperación de la actividad profesional de algunos estudiantes, ha ocasionado
un repunte derivado de la dificultad en la conciliación con los estudios.
Se mantiene el número de tesis defendidas, y con elevada puntuación, elevándose a un 90.91% de valoración
cum laude.
Así mismo, se ha incrementado el porcentaje de tesis defendidas por profesor, indicando una mayor actividad
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de tutela.

Conclusiones

A pesar de la reducción en la tasa de matriculación oficial, debido a las altas a lo largo del periodo
extraordinario la Comisión Académica ha decidido mantener los valores de admisión, teniendo en cuenta lo
comentado en el apartado anterior
Se valora positivamente los índices de satisfacción de los estudiantes con el título, aunque se tratará de
incrementar el número de respuestas a las encuestas de opinión oficiales proporcionadas por la universidad.
El incremento del número de estudiantes procedentes de otras universidades se valora positivamente aunque
requiere un esfuerzo en ofertar actividades formativas adaptadas a la formación de procedencia. Esto se ha
incluido en el plan de mejora de este año
Como todos los años, los indicadores del plan de calidad son revisados por la comisión académica para valorar
nuevas actuaciones a incluir en el plan de mejora.
En este año se van a incluir medidas para complementar la formación de los estudiantes, incentivas la
internacionalización y dar formación y ayudas para la redacción de los textos en inglés.

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/226/2021-2022/informe-acreditacion.docx

Análisis

Este año no ha habido informe de seguimiento o acreditación.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los indicadores de calidad y los índices de satisfacción de los estudiantes y profesores, se
establecen las acciones de mejora en el plan para el próximo curso.

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 procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones de la universidad establece los pasos que deben
seguir los agentes implicados y garantiza la comunicación con éstos. No se han recibido quejas en el
programa.

Conclusiones

No se han recibido quejas a través del procedimiento de quejas y reclamaciones. La comunicación con los
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estudiantes ha sido fluida.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/226/2021/PM

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Se debe continuar trabajando en mejorar la visibilidad del programa a través de la actualización de información
y de novedades en la web docente y en redes sociales.
Se propone el incremento de ayudas para la traducción de textos con destino mejorar la visibilidad
internacional. Este año la Comisión Académica aprobó sufragar hasta 300 euros por traducción y revisión
idiomática de textos incluidos en tesis doctorales.
Es necesario que queden registradas las reuniones con los representantes de estudiantes. Las reuniones de
seguimiento y resolución de dudas con los estudiantes del programa han sido muy bien recibidas, pero debe de
incrementarse la participación del estudiantado.
El procedimiento de revisión interna de la tesis Doctoral por parte de la Comisión Académica debería
divulgarse y asegurar el cumplimiento de los requisitos. Este año se ha incluido en el plan de mejora.
Se seguirá velando por cumplir los objetivos de calidad marcados por la auditoria interna.
El control de calidad de las actividades de formación basado en encuestas de opción de los participantes ha
permitido detectar otras áreas de formación requeridas por los estudiantes. Se propone este año mejorar la
formación específica a través de cursos complementarios. En el plan de mejora se contemplan ayudas para la
realización de dichas actividades.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No se plantean otros aspectos a considerar más allá de los planteados en cada uno de los apartados
anteriores.

https://sgq.umh.es/fdd/226/2021/PM

