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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/129/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

En relación al análisis de datos relacionados con los resultados de las encuestas de opinión para estudiantes
sobre la calidad de la docencia, sobre las encuestas realizadas, destacamos el valor obtenido en el índice de
satisfacción del alumnado, tanto con la docencia recibida (97.3%) como como con el profesorado implicado en
la docencia del Título de Grado (96.7%). Estos índices muestran cifras similares a las del curso académico
anterior (96.9% y 95.3%, respectivamente) pero se mantienen muy próximas y evidencian un elevado nivel de
satisfacción.
Encontramos una similitud casi idéntica tanto en el porcentaje de satisfacción de la dolencia recibida por los
estudiantes como en el porcentaje de satisfacción de los estudiantes con los profesores. También,
consideramos relevante destacar la elevada tasa de respuesta (57.60% para 481 estudiantes matriculados),
aunque ligeramente inferior (suponemos que por el efecto de la descentralización de la docencia en aulas por
la pandemia) sise compara con la serie de cursos académicos anteriores (2014-2015, un 66.87% para 495
estudiantes matriculados; 2015-2016, un 71.43% para 495 estudiantes; 2016-2017, un 69.86% para 521
estudiantes; 2017-2018, un 86.92% para 520 estudiantes; 2018-2019, un 61,85% para un número de
estudiantes matriculados de 388) lo que añade un elevado grado de confianza a las conclusiones derivadas de
los mismos.
Por otro lado, el análisis de los datos derivados de la "Evolución de las dimensiones de la Titulación", sobre
una n - muestra máxima de 2.549, muestra aspectos claramente relevantes: el primero de ellos es que la
evolución en todos y cada uno de los 5 bloques analizados muestra valores elevados, con una cifra media de
4.00 puntos (calculada con valores de P1 a P8) con un valor mínimo, de 3.81 para el ítem P8.
No obstante, el análisis de los valores inferiores al valor promedio permite obtener algunas conclusiones y
plantear acciones de mejora. Éstas se relacionan con la observación de 3 valores, los más bajos de la serie
(los ítems P3, P4, P8), relacionados con la motivación; la metodología empleada en la asignatura y los
recursos para despertar el interés del estudiante; junto a la atención de tutorías, respectivamente, aspectos
que debe ser mejorados en el futuro.
El segundo aspecto relevante es que observamos, por cuarta vez consecutiva desde el inicio de la recogida de
los datos (curso académico 2010/2011), que las cifras relacionadas con los ítems P9 y P10 alcanzan valores
muy similares, superiores al 7.50 sobre 10 puntos, obteniendo una mayor puntuación la valoración del profesor
frente a la valoración-satisfacción de la docencia de la asignatura (7.79 y 7.74 para ítems de valoración con el
profesorado y con la asignatura, respectivamente). Consideramos importante destacar que este estrecho
margen demuestra que tanto el trabajo docente del profesor como el trabajo de coordinación general, en la
asignatura, produce un elevado grado de satisfacción del estudiante.
Otro dato de interés es el valor 4.00 puntos en la media de valoración de la satisfacción de los estudiantes de
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os ítems P1 a P8. Este dato es ligeramente superior al del año pasado (4,21 para 2016-2017; 4,27 puntos para
2017-2018; 4,12 para 2019-2020; 4.30 para 2020-2021) aproximándonos nuevamente a cifras de años
anteriores, por lo que se aconseja un especial comentario positivo en los consejos de curso y de grado. Este
valor es calculado con la puntuación obtenida en los 8 primeros ítems (P1 a P8) que se refiere, de forma
específica, a la labor organizativa y docente de los distintos profesores en cada una de sus asignaturas.
Finalmente, a modo de conclusión, el análisis temporal (desde el curso 2010/2011 al curso 2021/2022) de los
datos relativos a la evolución de las dimensiones de la titulación, basados en 5 criterios, (Docencia;
Organización docente; Apoyo a la docencia; Satisfacción con profesorado; Satisfacción general del alumno)
muestra una evolución ascendente. Las conclusiones derivadas del análisis de datos anteriormente expuestos
pueden ser resumidas en el hecho de que el Título de Grado en Fisioterapia muestra una evolución
continuada, desde su implantación, a lo largo de los años evaluados. Este hecho indica una mejora progresiva
en la calidad de la docencia de la titulación que indica una elevada tasa de éxito.
Como área de mejora para futuros cursos académicos planteamos, debido a los óptimos resultados obtenidos,
mantener unos niveles iguales o superiores a los analizados para el curso 2022-2023 y mejorar en algunos
aspectos particulares como, por ejemplo, los resultados de los ítems P3, P4 y P8, junto con un mantenimiento
de los valores en los índices P9 y P10.

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

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los ítems encuestados en el informe están destinados a evaluar el porcentaje de profesores satisfechos
respecto a la organización de la docencia, así como el grado de satisfacción de éstos respecto a los medios
que dispone para impartir las enseñanzas.
Para el curso 2021-22, los datos derivados de los ítems P1 a P11 muestran un valor medio de 4,22 puntos y
posicionan al ítem P2, con 3,75 puntos, como el valor más bajo de la serie.
Por tanto, para analizar los resultados, marcamos ese valor medio como límite de puntuación, y centramos la
atención en los resultados derivados de los 4 ítems con puntuación más baja (P2; P4; P5 y P6) con 3,75; 4,00;
4,19; 4,00 puntos, respectivamente. Creemos que la valoración de estos aspectos, así como las posibles
causas que lo justifiquen, deben ser comentados:
El ítem P2 (3,75 puntos) pregunta por la adecuación de los recursos de los laboratorios y aulas. A pesar de
obtener una elevada puntuación, este ítem muestra una valoración inferior a la media y se refiere tanto a las
aulas de teoría como de prácticas. Quizás, la justificación se encuentre en la infraestructura disponible, de
espacios de prácticas. Desde finales del curso académico 2014-2015, y después de 15 años de docencia, la
dotación de salas prácticas de fisioterapia ha aumentado de un total de 5 hasta un total de 9 salas, debido a la
inauguración del edificio 4 Severo Ochoa. No obstante, observamos que este valor ha mostrado una
disminución progresiva hasta el 2017-2018, con un mínimo en ese año de 3.23 puntos para aumentar en los
dos siguientes cursos (valor de 3,57 en el curso 2014-2015; valor de 3,78 para el curso 2015-2016; aunque
vuelve a bajar en el curso 2016-2017 a valores de 3,47; y continua bajando en el 2017-2018 con un valor de
3,23 puntos; con un aumento en el curso 2018-2019 de 3.58; un valor de 4.16 puntos en el curso 2019-2020 y,
finalmente un 3.75 puntos en 2021-2022). A pesar de que el valor obtenido nos hace pensar que el
profesorado esta satisfecho con los recursos, pensamos que aún existe margen de mejora, con la futura
edificación de un nuevo edificio de laboratorios (planificado según el Vicerrector de Planificación Prof.
Fernando Borrás, para los próximos 3 años, y actualmente en fase finalizada de concurso), esperamos que de
forma definitiva la titulación de Fisioterapia disponga de unos espacios adecuados al número de horas de
docencia de laboratorio y número de estudiantes matriculados, además de estar centralizados en un mismo
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edificio, y con mayores recursos docentes. Por tanto, dejamos este punto pendiente para observar su evolución
en el futuro. Esperamos que ese valor pueda aumentar en el futuro al hacer efectiva una demanda que la
titulación viene realizando desde hace muchos años. El ítem P4 (4,00) pregunta sobre la correcta localización
de la asignatura en el plan de estudios. Este ítem, aunque muestra un valor cercano al estándar, nos debe
proporcionar más información en los consejos de curso para identificar los motivos de estos resultados, por
debajo del estándar medio. El ítem P5 (4,19 puntos), sobre la satisfacción con el tipo de trabajo realizado. Este
ítem, se acerca bastante al valor de estándar promedio, y ha aumentado su valor de forma notable para este
curso académico 2018-2019 (3,95 en el curso 2014-2015; valor de 4,04 en el curso 2015-2016; valor de 4,00
en el curso 2016-2017; valor de 3,55 en el curso 2017-2018; valor de 4.11 en 2018-2019; un valor de 4.19 en
2019-2020; y finalmente 409 y 4,19 para los cursos 2020-2021 y 2021-2022). Aunque entendemos que es un
dato positivo, consideramos que, al estar posicionado por debajo de la media, se trata de un ítem que debe ser
revisado continuamente. La justificación puede estar relacionada con la situación económica y social vivida en
España en los últimos 10 años, con recortes económicos y reducción de presupuestos en todos los ámbitos (a
nivel docente y a nivel investigador). No obstante, en general, este dato confirma que el profesorado implicado
con la docencia del grado esta bastante satisfecho con su trabajo.
El ítem P6 (4.00 puntos) está muy relacionado con el logro de los objetivos previstos por parte de los
estudiantes y su nivel académico. Este valor se muestra cercano al de años anteriores (4.05 para el curso
2014-2015; 3.83 para el curso 2015-2016; 4.22 para el curso 2016-2017; 4.31, el máximo histórico, para el
curso 2017-2018; 4.10 para el curso 2018-2019; 4,16 y 4.00 puntos para los cursos 2019-20 y 2020-2021).
Creemos que estos valores ya reflejan la mejora implementada en la docencia, con nuevas metodologías
docentes que permiten al estudiante un aprendizaje más activo y una mayor implicación en el aprendizaje de
los contenidos impartidos en clase.
Como área principal de mejora, se propone conseguir un mayor aumento de la tasa de respuesta del
profesorado para el curso académico 2022-2023 y continuar la línea ascendente que muestran los valores de
los últimos dos cursos académicos (19 respuestas en 2018/2019; 18 respuestas para el curso 2016-2017; 13
respuestas para el 2017-2018; 32 respuestas en el curso 2019-2020; y 35 respuestas en 2020-2021; a pesar
de la bajada sufrida en 2021-2022 que alcanza las 16 respuestas). Para ello, consideramos relevante continuar
insistiendo, tanto en las reuniones de consejos de curso como en la de consejo de grado, en la importancia de
aumentar la participación con el fin de aumentar el compromiso de los profesores implicados en la docencia.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

En el curso académico 2019-2020, no se ha alcanzó la tase de respuesta válida y, por tanto, no dispusimos de
datos relacionados con este apartado. En el curso 2020-2021, sí contamos con resultados en este apartado y
nuevamente, en este curso contamos con una muy baja tasa de respuesta, equivalente a n=6.
La situación de baja participación, independientemente de las causas derivadas de una descentralización de la
docencia presencial por la pandemia de coronavirus, también ocurrió en el curso 2013-2014, en el que este
apartado tampoco obtuvo un número mínimo de respuestas. Por este motivo, en el curso 2014-2015, como
área principal de mejora se propuso conseguir un aumento de la tasa de respuesta. A la vista de los resultados
posteriores al 2013-2014, las medidas de información implementadas en los consejos de curso y en consejo de
grado, con el fin de aumentar el compromiso de los estudiantes, fueron positivas (2015-2016 con 80
estudiantes, un 87% del total; 2016-2017 con 85 estudiantes; 2018-2019, con 59 estudiantes; 2019-2020 sin
resultados; y 2020-2021 con 94 respuestas). Este dato confirma que la ausencia de resultados del curso
anterior fue un hecho aislado derivado de la situación de pandemia que, sin conocer la causa, volvió a repetirse

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STCE
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el curso 2021-2022 (posiblemente como consecuencia de focos de aislamiento provocados por picos de
aumento del coronavirus durante el curso académico).
Sobre estas escasas 6 respuestas del curso 2021-2022, el cuestionario, aplicado sobre un total de 19 ítems,
recoge aspectos relacionados: con la docencia (9 ítems), las aulas (1 ítem), los servicios generales del campus
(8 ítems) y 1 ítem final de valoración global. Algunos datos pertenecientes al análisis de estos resultados, son
los siguientes.
1) De los 10 primeros ítems, sobre aspectos relacionados con la docencia, observamos que todos alcanzan
resultados óptimos y superan la cifra de 3 puntos sobre 5, con un valor medio de 3,92 puntos.
2) Del total de 8 ítems relacionados con los servicios generales del campus, observamos un valor medio de
3,77 puntos sobre 5.
Como conclusión, el análisis de la última pregunta "Porcentaje de estudiantes que recomendaría el título" es
considerado muy satisfactorio ya que un 79,4% de los estudiantes (valores cercanos al 2016-2017; 2017-2018;
2019-2020; 2020-2021, que obtuvieron valores de 81%; 86%; sin valores; 82,6 %, respectivamente)
recomendaría estudiar el Grado de Fisioterapia en la UMH.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

2.3.1.- Sobre los estudiantes (EST).
Los resultados reflejados en el informe se mantienen respecto al curso anterior, con una "n" similar, de 15
estudiantes (un valor medio de 3,87 puntos sobre 5; frente al valor de 3.42 puntos, con "n" de 41 estudiantes,
para el curso 2019-2020; y de 3,44 para el 2020-2021). No obstante, destacamos el hecho de que por primera
vez se incorpora la valoración de 2 ítems muy necesarios. Nos referimos a los ítems P3 y P4, correspondientes
al servicio realizado por el observatorio ocupacional y por el servicio de relaciones internacionales,
respectivamente.
Como otros años, planteamos la pertinencia de analizar cualquier resultado inferior a la puntuación media. En
estos casos, se interpretan los motivos, además de proponer acciones de mejora. Los valores de puntuación
peor valorados, con datos inferiores a la media, son los ítems: P4, P6 y P7, con valores de 3.45; 3,73; y 3,83,
respectivamente. Veamos de forma concreta cada uno de éstos:
P4 ? 3,45 puntos sobre 5 - Funcionamiento del servicio que gestiona la movilidad de los estudiantes (Servicio
de Relaciones Internacionales v Cooperación al desarrollo). Consideramos que es un valor muy cercano a la
media (3.87 puntos) y, dado que se trata del segundo año vez que se incluye este ítem no existe histórico de
comparación con otros años. Por tanto, consideramos adecuada la valoración y estaremos pendientes de la
evolución comparada en el futuro para determinar la necesidad de implementar acciones de mejora.
P6 ? 3,73 puntos sobre 5 - Funcionamiento del restaurante y cafetería.
Este aspecto ha sido abordado en varias ocasiones en reuniones del equipo decanal. A lo largo de los años
anteriores, el vicerrectorado competente ha implementado acciones de mejora en este tema, que han
conseguido mejorar la percepción de los estudiantes. No obstante, es un tema complejo, dado que la mayor

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/STES
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parte de las reivindicaciones de los estudiantes se centra en la rapidez del servicio de cafetería. En este caso,
hay que tener en cuenta que se produce una distribución de la demanda de este servicio en forma de picos
transitorios que coinciden con momentos de descanso de clases y horarios de comida. Es complejo disponer
de un equipo de camareros adecuado para atender a ese flujo de estudiantes que acuden a la cafetería en
momentos muy puntuales y durante un corto periodo de tiempo. No obstante, mantenemos la visión de mejora
en este tema y estaremos pendientes de opciones que el vicerrectorado competente pueda plantear para
mejorar esta percepción.
P7 ? 3,83 puntos sobre 5 - Funcionamiento del servicio de reprografía. De igual modo que en el caso anterior,
este aspecto también ha sido abordado en varias ocasiones en reuniones del equipo decanal. A lo largo de los
años anteriores, el vicerrectorado competente ha intentado cubrir esa demanda de los estudiantes, dado que la
empresa externa que cubría el servicio de reprografía finalizó su concesión, sin voluntad de renovación. Desde
ese momento, dado que en varias ocasiones se ha ofertado la contrata y ha quedado desierta, el servicio de
reprografía ha consistido en un equipo de fotocopiadora que el propio estudiante maneja tras la recarga de una
tarjeta de servicio. El esfuerzo del vicerrectorado competente, consciente de esta reivindicación, ha conseguido
adjudicar el servicio a una empresa externa, que desde el inicio de este curso académico se ha hecho cargo de
este servicio. Por tanto, estaremos pendientes de la evolución comparada en el futuro para determinar la
necesidad de implementar acciones de mejora.
Finalmente, como conclusión derivada del análisis de estos datos, es importante destacar el mantenimiento de
valores respecto al curso académico anterior en el valor obtenido en el último ítem, de satisfacción global con
los servicios de la UMH (puntuación global de 3,4 puntos para 2018-2019; frente a 3.42 puntos en el curso
2019-2020; 3,44 puntos en 2020-2021; y 3.87 para el 2021-2022).
Por tanto, se concluye que a pesar de que consideramos que las instalaciones de la Facultad de Medicina
presentan aspectos, en términos generales, bastante mejorables, tal y como se desprende de la opinión de los
estudiantes en cuanto a cantidad y calidad de servicios ofrecidos, se está realizando un esfuerzo importante
por mejorar esta situación. Además, esta mejoría es percibida por los estudiantes. La mejora en el
funcionamiento de estos servicios (aquellos expresados con puntuaciones por debajo de 3,42 puntos sobre 5)
y, por tanto, el grado de satisfacción de los estudiantes respecto a su funcionamiento, tendrían que ser
identificados como áreas de mejora para un futuro. Otra área principal de mejora es la de mantener una tasa
de respuesta para el curso académico 2022-2023 igual o incluso superior a la de este curso. Para ello,
consideramos relevante seguir incidiendo sobre esta necesidad, tanto en las reuniones de consejos de curso
como en la de consejo de grado, con el fin de aumentar el compromiso de los estudiantes.
2.3.2.- Sobre los profesores (PDI).
En este caso, de forma similar al modo en el que hemos interpretado los resultados en el caso anterior, vamos
a identificar los ítems peor valorados por parte de este colectivo, e identificar preguntas que han obtenido
valores no adecuados de respuesta para identificar las posibles causas y plantear, en su caso, acciones de
mejora.
Algo que llama la atención es la baja tasa de respuesta, no solo de este año sino de toda la serie de 5 cursos
académicos anteriores a éste: 19; 21; 23; 18, 13; 19; 32, 34; y 15 respuestas para el 2021-2022), aspecto que
claramente se identifica como un sesgo en el análisis de los datos y que, a pesar de que ya se observa un
claro aumento para este curso, necesita mejorar en el futuro.
Destacamos el que valor medio es de 4,08 puntos sobre 5 puntos totales. De este modo, según nuestro criterio
de análisis, los valores de puntuación inferiores a la media coinciden con los ítems P14; P16; y P20, con
valores inferiores a la media de 4,09 puntos (3,75; 3,44; y 4.07, respectivamente). Veamos de forma concreta
cada uno de éstos:
P14 ? 3.75 puntos sobre 5 - Sobre el funcionamiento del servicio de fotocopiadora.
P16 - 3.44 puntos sobre 5 - Sobre el funcionamiento de la cafetería.
P20 ? 4.07 puntos sobre 5 ? Sobre la adecuación del aspecto general de las zonas verdes.
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En todos los casos, respecto a los ítems P14; P16 y P20, es lógico que la percepción de los estudiantes sobre
estos dos ítems coincida con la de los profesores. Los aspectos que envuelven a estos temas también afectan
a los docentes. De igual modo que ya hemos comentado en el análisis de los estudiantes, estaremos
pendientes de la evolución comparada en el futuro para determinar la necesidad de implementar acciones de
mejora dentro de las posibilidades existentes.
En el caso concreto de las zonas verdes (P20 ? 4,07 puntos sobre 5), la situación del campus de Sant Joan
DAlacant, y su emplazamiento, ofrece dificultades para el planteamiento de acciones de mejora. Quizás, una
acción futura que podría minimizar este negativo impacto es el proyecto futuro de ampliación del campus, con
la nueva edificación y la incorporación de alguna zona verde que pueda aumentar las opciones de
esparcimiento de los estudiantes.
Finalmente, como conclusión derivada del análisis de estos datos, podemos afirmar que los servicios e
instalaciones de la Facultad de Medicina presentan aspectos, en términos generales, bastante mejorables, tal y
como se desprende de la opinión de los profesores, en cuanto a cantidad y calidad de servicios ofrecidos.
De entre éstos, destacan el escaso margen y aspecto de las zonas verdes; el servicio y variedad de productos
de cafetería; el servicio de la fotocopiadora. Además, algo que añade credibilidad a estas conclusiones es que
coinciden completamente con la percepción de los estudiantes. La mejora en el funcionamiento de estos
servicios y, por tanto, el grado de satisfacción de los profesores respecto a su funcionamiento, tendrían que ser
identificados como áreas de mejora para un futuro, a pesar de las dificultades inherentes a estos ítems.
Otra área principal de mejora es la de conseguir un aumento de la tasa de respuesta para el curso académico
2022/2023. Para ello, consideramos relevante incidir sobre este hecho, tanto en las reuniones de consejos de
curso como el consejo de grado con el fin de aumentar el compromiso de los profesores.
2.3.3.- Sobre el PAS
En este caso, la encuesta realizada para conocer su opinión sobre la información web, los procedimientos de
gestión, la coordinación, recursos materiales e identificación de propuestas de mejora muestra una tasa de
respuesta muy baja, aunque este grupo de trabajadores, en el campus de Sant Joan DAlacant, es bastante
reducido comparado con otros campus de mayor entidad.
A pesar de haber incrementado un porcentaje importante, respecto al año anterior (incremento de 6
respuestas, en 2018-2019, a 10 respuestas en 2019-2020; 9 respuestas en 2020-2021; y nuevamente 6
respuestas en 2021-2022), con estos datos no creemos que sea pertinente realizar ningún tipo de
interpretación de resultados. No obstante, los ítems inferiores al promedio de 4,28 puntos son los ítems P1, P4
y P5, relacionados con la información web, la coordinación de la facultad, y con los recursos y medios
materiales para el funcionamiento de la gestión de los estudios, aunque con valores bastante cercanos al
promedio, de 4,17, 4,17 y 4,00 puntos, respectivamente.
Consideramos que lo más adecuado es intentar mejorar esta tasa de respuesta en los tres colectivos
analizados. No obstante, el valor medio de los ítems encuestados es elevado, y muestra un valor de 4.28
puntos sobre 5 puntos totales, a pesar de que, volvemos a subrayar, la escasa tasa de respuesta sesga de
modo importante esta información.
Una medida principal de mejora es la de conseguir un aumento de la tasa de respuesta para el curso
académico 2022/2023. Para ello, consideramos relevante incidir sobre este hecho, tanto en las reuniones de
consejos de curso como en el de consejo de grado, con el fin de aumentar el compromiso del este colectivo.

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

Relacionado con los resultados de calidad percibida en procesos de movilidad de estudios, consideramos

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fmedicina--2020-21.pdf
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relevante puntualizar que se trata de uno de los puntos básicos de mejora por parte de la titulación, dado el
escaso número de estudiantes outgoing y el escaso número de convenios firmados con universidades
extranjeras.
Conscientes de ello, la dirección del grado, desde hace 5 años, se suma a la convocatoria de
internacionalización de la docencia de Facultades que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales publica
cada año. La financiación obtenida en esta convocatoria anual ha servido, en parte, para llevar a cabo varias
medidas en este ámbito, y que han ayudado a impulsar nuestra actividad en movilidad, tanto nacional como
internacional.
Con estos antecedentes, hemos incrementado de forma progresiva las cifras de estudiantes que solicitan una
ayuda internacional de movilidad, al igual que hemos aumentado el número de convenios internacionales.
Según los datos facilitados, para el curso 2021-2022 no se han obtenido respuestas mínimas. Este dato
contrasta con el de cursos anteriores, ya que en 2020-2021 obtuvimos un total de 9 respuestas de estudiantes
outgoing (frente a 4 y 10 respuestas obtenidas en el curso 2018-2019; y 2019-2020, respectivamente).
Como elementos de sesgo, encontramos dos, principalmente. Por un lado, es el primer año que no obtenemos
una tasa de respuesta válida y, además, es el tercer año que contamos con este tipo de información y, por
tanto, no tenemos un histórico amplio como para identificar elementos discordantes. Por otro lado, el escaso
número de respuestas de años anteriores es proporcional al escaso número de estudiantes outgoing.
Por ambos motivos, nos limitamos a reflejar esta información, sin interpretar resultados, y a esperar la sucesión
de posteriores cursos para poder tener la base suficiente como para comparar la evolución de las cifras y del
número de estudiantes outpoing.
Como acción de mejora, consideramos relevante continuar ofreciendo información a los estudiantes de nuevo
ingreso sobre la importancia de vivir esta experiencia de movilidad. Además, para aumentar este interés e
incentivar a nuestros estudiantes se ha planteado la creación de un blog especifico de movilidad, para la
titulación de Fisioterapia, al margen del institucional y general para toda la UMH, con información real derivada
de otros estudiantes que ya han disfrutado de una beca de movilidad, con el fin de incentivar y aumentar la
información a otros estudiantes potenciales.

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

En este estudio se analiza el proceso de inserción laboral de los titulados de la UMH de la promoción
2020/2021. Los aspectos estudiados ofrecen una visión del primer contacto de los titulados de la promoción
2020/21, cuando llevaban aproximadamente un año en el mercado laboral. El informe busca conocer
características de la población, la situación actual respecto del empleo de los titulados, las vías empleadas
para el acceso al mercado de trabajo, situación de los desempleados, así como la satisfacción con la UMH,
entre otros aspectos, para alcanzar los siguientes objetivos: conocer la inserción laboral de los titulados de la
UMH en la promoción 2019/2020; conocer las características principales del empleo; saber si actualmente
están trabajando; conocer el grado de satisfacción que tienen los titulados con los estudios realizados en la
UMH; y conocer la opinión de los titulados acerca de la UMH.
La población a analizar es la correspondiente a la última promoción de titulados universitarios de la Universidad
Miguel Hernández a fecha de inicio del estudio, que se corresponde con los titulados del curso académico
2019/20, y que se encuestaron un año después de la finalización de sus estudios. Se contó con una población
inicial de 106 titulados.
Se analizó la situación laboral de los sujetos encuestados para conocer si estaban ocupados, parados o
inactivos en el momento de obtener la información. También se estudia el tiempo que tardaron en conseguir

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
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trabajo, así como el nivel de adecuación del empleo con su nivel formativo. Además, se tratan diversos
aspectos relacionados con el proceso de inserción laboral, tales como el tiempo dedicado a la búsqueda de
empleo, las expectativas sobre el proceso de inserción, el número de entrevistas de trabajo realizadas y la vía
a través de la cual encontraron una ocupación. Seguidamente se tratan distintos aspectos sobre las
características del empleo actual, tales como si trabaja en el momento actual, sueldo, responsabilidad, nivel de
estudios requerido, etc., para finalmente concluir con una descripción de los titulados que han decidido crear su
propia empresa como vía de desarrollo profesional. En este apartado, vamos a exponer de forma resumida los
principales resultados derivados del informe:
El caso de Fisioterapia cuenta con una tasa de inserción laboral del 66.67%. El porcentaje de titulados en
Fisioterapia que han conseguido empleo en tres meses, o menos, tras la finalización de sus estudios, se sitúa
en el 90,48%. A nivel general, para todas las titulaciones, las vías más frecuentes utilizadas por los titulados
para conseguir empleo son las prácticas en empresas, con un 24,32%; los contactos personales, con un
23,37%, seguidas por la iniciativa propia, contacto con el empleador e internet, con un 10%, (es decir que los
contactos son con casi un 39% la primera vía para encontrar empleo para titulados UMH.) En nuestro caso
concreto, un 70% de los fisioterapeutas titulados consiguieron el empleo a través de los contactos personales,
contactos de prácticas o por iniciativa propia.
Respecto a las características del empleo, el 23,40% de los todos titulados, a nivel general, realizan su
actividad laboral en el sector de las actividades sanitarias, farmacéuticas, psicológicas, podológicas, mientras
que el 15,20% en otros, seguido por Administración pública con un 16,39%.
Respecto a la ubicación geográfica, a nivel general, un 66,15% de los titulados realizan su actividad laboral en
la provincia de Alicante y Murcia, y un 23,59% la desarrolla en el resto de España, mientras que el 4,27%
ubican su trabajo fuera de España.
Respecto a la inserción laboral en la Comunidad Valenciana, en la titulación de Fisioterapia, un 66,67% de
personas trabajan en la Comunidad Valenciana; y a nivel general, un 45,31% de los titulados comienzan con
un contrato indefinido, lo cual quiere decir que desde un principio la mayoría consiguen estabilidad laboral.
Otro aspecto interesante a la hora de evaluar la calidad del empleo de los universitarios es la categoría
profesional. En líneas generales podemos destacar que el 73,44% de los titulados ocupa puestos de
responsabilidad en su empresa, por lo que el 20,56% ocuparía puestos de administrativo o similares. Respecto
a la categoría profesional por titulación, un 100,00% de los titulados en fisioterapia consiguieron un puesto
como técnico o responsable funcional.
Respecto a la remuneración económica derivada de la actividad, a nivel general, según los datos obtenidos en
el análisis, el 47,11% de los titulados entrevistados afirman que tienen un salario superior a 1.200? al mes.
Siendo tal importe el relativo al sueldo neto mensual en euros, sin considerar pagas extras y horas
extraordinarias. Respecto al salario por titulación, en el caso de fisioterapia se establece en 1.170 euros.
A nivel general, un 44,03% de los titulados requieren en su empleo un título de Graduado Universitario o una
Licenciatura Universitaria, Ingeniería Superior o equivalente. En el caso de Fisioterapia, el porcentaje de
titulados que requiere una titulación igual o superior a su nivel de estudios es del 94,44%.
Respecto al autoempleo, como medio de inserción laboral, la titulación de fisioterapia cuenta con un elevado
porcenaje de trabajadores autónomos como actividad laboral, un 22,45%, frente al máximo conseguido por el
Grado en Psicologia, con un 26,47%. En términos de satisfacción, el porcentaje de titulados en fisioterapia que
se encuentran satisfechos con la enseñanza recibida en su primer año de empleo es del 98,11%.
Otros datos, ya comentados en el bloque de indicadores de calidad, muestran el porcentaje de titulados
insertados laboralmente. En el caso de fisioterapia, a lo largo de los años muestra un elevado porcentaje (ítem
59 - en el 2019-2020 se establece en un 96.08%; y en 2020-2021 y 2021-2022 alcanza el 100%). Por otro lado,
el indicador no 60, porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios es del 94,44%,
aunque alcanzo el 100% para los cursos 2019-2020 y 2020-2021, en el caso de fisioterapia.
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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

Sobre la base del Indicador 113, relacionado con el porcentaje de titulados satisfechos con la enseñanza
recibida en su primer año de empleo (escala de 1 a 5) el resultado de este curso 2021-2022 alcanzia un valor
de 4,20 puntos sobre 5; frente a otros valores de 2020-2021 de 3.80 puntos sobre 5, ligeramente inferior a los
años anteriores (valor de 3.99 puntos sobre 5 para el 2018-2019; frente a 4,37 puntos en 2017-2018; y 3,89 en
2019-2020).
Este valor posiciona al Grado en Fisioterapia en el puesto número 3, solo por debajo del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (4,21 puntos) y del Grado en Terapia Ocupacional (4,24 puntros), en un ranking
de 24 títulos de grado de la UMH, donde el valor medio de los grados impartidos se establece en 3.92 puntos.
Queremos destacar la evolución sufrida desde el curso anterior, en el que el Grado de Fisioterapia ocupó el
puesto número 14, en un ranking de 24 títulos de grado de la UMH, donde el valor medio de los grados
impartidos se estableció en 3.80 puntos.
En este curso 2021-2022 se ha producido un aumento notable en este índice, desde 3,80 a 4,20 puntos sobre
5. Este dato se relacionas con el elevado valor de satisfacción general de los estudiantes con el grado y la
docencia recibida, así como el elevado porcentaje de estudiantes que recomendarían estudiar esta titulación a
sus compañeros. La razón puede tener relación, en parte, por la situación de pandemia vivida desde el año
2019 y, además, por la situación de precariedad del mercado laboral, en cuanto a salarios y horas de trabajo,
dado que fisioterapia es una profesión con una elevada competencia de mercado y básicamente autónoma,
con un bajo índice de contratados por cuenta ajena.
Estas cifras indican que tanto el valor de satisfacción en su primer año de empleo como otros ítems
relacionados muestran índices relacionados y que el paso de los años de inserción laboral se asocia a niveles
de satisfacción más elevados.
Por tanto, como conclusión de este apartado, existen factores que afectan al inicio de la actividad profesional
de nuestros egresados durante el primer año de empleo, no conocidos, pero que estas causas no disminuyen
su nivel de satisfacción, mostrando valores tan elevados como el mostrado de 4,20 puntos y constituyendo el
tercer grado del total de 24 de la UMH. Esperamos que el análisis de estos datos, junto con la labor
desarrollada por el observatorio ocupacional, ofrezca una mayor información que permita conocer las causas
que influyen sobre el comportamiento de estos datos.

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) 77.79% 80.49% 81.75% 81.05% 78.2% 81.98% -

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% 0% 100%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 95.45% 100% 100% 94.44% 96.88% 94.29% -

41. Número de convenios de movilidad por título 25% 27% 30% 34% 34% 36% 37%

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

83.59% 80.23% 80.88% 73.62% 64.01% 61.13% 76.62%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 97.73% 100% 100% 100% 100% 100% -

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)

91% 93.48% 100% 100% 98.11% 100% 97.14%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 86% 93.33% 94.59% 100% 96.08% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 95% 92.11% 100% 96.15% 100% 100% 94.44%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 98.81% 99% 99.39% 100% 100% 99.52%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 95.34% 98.9% 98% 96.79% 97.76% 97.82% 97.29%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 99.48% 98.83% 99% 98.16% 99.67% 100% 96.89%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 88.1% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 69.57% 77.86% 55.77% 64.47% 78.91% 72.14% -

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

64.4% 75.2% 74.4% 74% 74.1% 76.9% 73.3%

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

3.4% 5.7% 7.8% 1.7% 4.2% 8.4% 7.2%

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

96.4% 97.55% 96.1% 96% 96.5% 96.8% 96.77%

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

92.8% 91.9% 90.9% 90.7% 93.1% 91.46% 90.75%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0.96% 1.94% 0.97% 1.81% 0.45% 0.23% 0.71%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 2.56% 0% 6.82% 4.17% 6.25% 0% 4.17%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.55% 3.28% 2.86% 3.13% 3.2% 0.27% 5.6%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 8.82% 61.54% 15.38% 26.92% 30.43% 4.35% 28.12%

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%
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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

47.44% 50.63% 57.14% 56.76% 57.14% 55.56% 58.82%

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 29.49% 27.85% 33.77% 35.14% 32.47% 29.63% 37.65%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 98.4% 100% 100% 100% 100% 90.4% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.35% 3.84% 4.05% 3.86% - 4.03% 3.67%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.16% 4.22% 4.3% 4.28% 4.1% 4.26% 3.98%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 3.66% 3.8% 4.37% 3.99% 3.89% 3.8% 4.2%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 35.56% 46.81% 64.44% 47.62% 71.43%

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 - - - 38.29% - - 61.9%

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).

- - - - - 8.39% 7.79%

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) - - - - - 4.3% 4.21%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 18.37% 12.26%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 47.01% 56.78%

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)

- - - - - 100% 100%

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

- - - - - - 94.17%

Análisis de datos

Según la información remitida por el vicerrectorado, en general, los valores indican unas cifras iguales o
superiores al estándar de la UMH en casi todos los ítems, y además se mantienen muy cercanas a los años
anteriores en la mayoría de los ítems evaluados. No obstante, el estudio y observación de los indicadores con
cifras inferiores al estándar, permite identificar líneas de mejora y extraer varias conclusiones.
A lo largo de años anteriores, han sido 4 bloques los que han presentado valores inferiores al estándar UMH.
Con base en éstos, se han identificado acciones de mejora que han sido implementadas en años anteriores: 1)
bloque de movilidad nacional e internacional (ítems 147,148,149,150); 2) bloque de personal PDI doctor y PDI
a tiempo completo (180 y 181); 3) bloque de satisfacción de los profesores con la docencia y con el material
destinado a ella (ítems 28, 73); 4) porcentaje de asignaturas con guía docente completada en web (ítem 72).
Una prueba de la repercusión positiva de estas acciones llevadas a cabo durante años pasados es que,
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actualmente, solo se identifican 2 de los 4 bloques anteriores, con cifras inferiores al estándar: 1) bloque de
movilidad nacional e internacional (ítems 147); y 2) bloque de personal PDI doctor y PDI a tiempo completo
(180 y 181).
Respecto al bloque de movilidad nacional e internacional, a pesar de que en 3 de los 4 ítems estamos situados
por encima del estándar, consideramos que existe un amplio margen de mejora. Estamos trabajando en este
apartado, con el establecimiento de nuevos convenios de movilidad con otras universidades y fomentando
entre nuestros estudiantes el aumento de las tasas de movilidad, tanto nacional como internacional.
Respecto a la relación entre personal docente doctor y no doctor: la evolución de los indicadores, desde el
2012/13 hasta el 2020/21, ha sufrido cierta variación y muestra un valor medio de 53.8% (máximo de 58.82% y
mínimo de 47.44%) en la tasa de PDI doctor. Somos conscientes de que se trata de un indicador con una gran
perspectiva de mejora, pero consideramos relevante subrayar que el curso 2020/21 presenta el valor máximo
de toda la serie de años, equivalente a 58,82%, un total de 11 puntos por encima del curso 2012/13. Esto hace
pensar que las acciones planteadas como mecanismo de mejora han sido positivas, en parte, y se reflejan en
un incremento del valor estudiado.
Por otro lado, la revisión de los valores correspondientes a la tasa de PDI a tiempo completo, al igual que la
tasa de PDI doctor, no ha experimentado un incremento tan positivo y muestra un valor medio de 31,74% (valor
máximo y mínimo de 37.65% y 27.8%, respectivamente).
Es importante resaltar que el Área de Conocimiento de Fisioterapia aglutina más del 62% de los créditos
docentes que corresponden con el Grado. Por tanto, a pesar de que las cifras globales de profesorado
implicado en la docencia del Grado no han experimentado un notable crecimiento en estas tasas, no sucede lo
mismo en la plantilla de profesorado perteneciente al Área de Fisioterapia (actualmente cuenta con un total de
9 profesores PDI a tiempo completo, todos ellos doctores; 20 plazas de profesores clínicos ASO CCSS, de los
que solo 2 son doctores; y 14 profesores ASO a tiempo parcial, de los que solo 2 son doctores).

Conclusiones

Del estudio de estos indicadores se establecerán medidas de control en el plan de mejora del curso 2022-2023
que deberá ser aprobado en el consejo de grado. Quizás, de los 4 bloques señalados, uno de los más
relevantes sea el relacionado con las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo completo. Es importante destacar que
este aspecto ha sido una de las principales áreas de mejora identificadas en el IRR del curso anterior, al ser
considerado de especial interés para la consolidación del Título de Grado. A pesar de que han aumentado de
forma progresiva, lo que muestra una cierta eficacia de las medidas adoptadas, entendemos que debe ser
considerado prioritario aumentar, aún más, las cifras de estos apartados.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 91.46 90.75 -

Tasa de Abandono 10 8.4 7.2 -

Tasa de Eficiencia 95 96.8 96.77 -

Tasa de Graduación 75 76.9 73.3 -

Tasa de Matriculación - 90.4 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 540 543.2 498.4

Tasa de PDI Doctor - 55.56 58.82 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 29.63 37.65 -

NP: No procede. SD: Sin dato.
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Análisis de datos

El análisis de los datos relativos a tasas AVAP refleja, de forma general, indicadores con valores de tasas
elevados. Estos resultados se traducen en aspectos positivos en el funcionamiento general del título. Tal y
como se puede comprobar, la evolución a lo largo de los años de la tasa de rendimiento mantiene valores por
encima del 90%, situándose en un 90,75% para el curso 2021-2022.
Igualmente, las tasas de matriculación se mantienen en el 100%, por lo que podemos concluir que la titulación
de Fisioterapia en la Universidad Miguel Hernández sigue siendo muy demandada. Este dato, el de la tasa de
matriculación, está directamente relacionado con los elevados valores correspondientes a las tasas de oferta y
demanda, lo que denota el interés creciente de los futuros estudiantes universitarios en la elección de estos
estudios y de esta universidad. Este hecho puede ser justificado, entre otros aspectos, además de por la
demanda propia de fisioterapia por los futuros estudiantes universitarios, por las acciones de difusión de la
Universidad Miguel Hernández y por el relativo prestigio de esta titulación en la zona geográfica en la que se
encuentra. Se puede observar un divergente valor en el dato correspondiente a la tasa de abandono que desde
el curso 2019-2020 aumentó pero que este curso ha disminuido nuevamente a valores de 7.2. Este cambio de
tendencia, quizás, pudo ser debido a la complicada situación de pandemia vivida por la Covid 19. Igualmente,
se observa un elevado valor en la tasa de eficiencia, de 96.8%, la mas elevada de la serie de años analizados.
Tal y como ya hemos comentado anteriormente, un aspecto preocupante a lo largo de los informes anteriores
es descenso en los valores de la tasa de PDI doctor y PDI a tiempo completo. Estos dos indicadores deberían
ser aspectos a mejorar en el futuro, identificando las causas y estableciendo medidas correctoras.

Conclusiones

Es importante destacar que estos últimos comentarios, relacionados con la tasa de PDI doctor y con la de PDI
a tiempo completo, constituyen una de las principales áreas de mejora identificadas en el IRR del curso
anterior, al ser consideradas de especial interés para la consolidación del Título de Grado. A pesar de que han
aumentado de forma progresiva, lo que una cierta eficacia de las medidas adoptadas, entendemos que debe
ser considerado prioritario aumentar, aún más, las cifras de estos apartados.

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/129/2021-2022/fisioterapia.pdf

Análisis

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
Este análisis ya consta en el informe de revisión de resultados del curso académico 2018-2019, dado la
valoración global FAVORABLE que muestra el informe definitivo de la AVAP fue emitido por esta agencia el 18
de diciembre de 2019, dentro del curso académico 2018-2019. En este apartado, ya se realizó un análisis y
exposición, por criterios, en respuesta a los comentarios que constan en dicho informe:
ANÁLISIS CRT1.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO.
A pesar de que ?el estándar correspondiente al criterio se logra completamente?, el informe AVAP_2019
expone, en el apartado de motivación, que ?Se detecta falta de coordinación docente, según las encuestas?.
Por lo tanto, el criterio 1.3, de organización y desarrollo, muestra cierto grado de mejora.
Análisis: Del estudio de los indicadores de encuestas que la UMH aporta, los resultados de la encuesta sobre
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la calidad general de los estudiantes muestran el ítem número 2 como el tercer peor puntuado, con un valor de
3,70 puntos sobre 5. Ese ítem se refiere a "La coordinación entre distintas asignaturas (inexistencia de
duplicidades)".
Del total de los 10 primeros ítems comentados sobre aspectos relacionados con la docencia, se observa que
todos alcanzan resultados óptimos y se acercan al valor de 3 puntos sobre 5, con un valor medio de 3,95
puntos (sobre n=94). El ítem 2, relacionado con la coordinación entre distintas asignaturas, ha mejorado
ligeramente con el paso de los años ya que en el curso 2016-2017 mostraba un valor de 3,09 puntos. No
obstante, a pesar de esta marcada evolución positiva, este aspecto deberá ser controlado en el futuro,
estableciendo medidas de control, junto con los estudiantes y profesores, para aumentar este valor.
ANÁLISIS CRT3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGIC)
A pesar de que ?el estándar correspondiente al criterio se logra completamente?, el último Informe Definitivo
de Seguimiento_2019 del título (18/12/2019) expone, en el apartado de motivación, una serie de comentarios
(agrupados fundamentalmente en 4 bloques), junto con unas recomendaciones de obligado cumplimiento, que
consideramos adecuado analizar. Por ello, a continuación analizamos cada uno de éstos bloques, desde
CRT3.1 hasta CRT3.4.
CRT3.1.- El Informe Definitivo de Seguimiento_2019 señala, dentro del apartado de motivación, al referirse a la
implantación de las medidas correspondientes a las mejoras sugeridas por la AVAP, en sus informes de 2013 y
2016, respecto del SGIC ?No obstante, no queda explícito en la documentación evaluada, que se han ido
recogiendo formalmente las propuestas correspondientes y la puesta en marcha de las acciones para ello. Es
decir, no se accede a lo que se denomina el Plan de Mejora, su análisis y la evaluación de éste para obtener el
grado de cumplimiento y su estado en cualquier momento?.
Análisis: La aplicación informática de la UMH, relacionada con el sistema de garantía interno de la calidad
(SGIC), dispone de todos los documentos necesarios en cada uno de los cursos académicos. Todos estos
documentos son visibles y accesibles en la aplicación: informe de plan de mejora del curso (IPM); informe de
revisión de resultados (IRR); informes de encuestas; actas de reuniones; y, en el caso del curso 2018-2019, el
auto Informe de Seguimiento del Título enviado a la AVAP en el mes de julio de 2019.
El hecho de que el Informe Definitivo de Seguimiento_2019 del título refleje que no se ha podido acceder al
IPM y al IRR, entre otros documentos, puede responder a que el cierre de ejercicio, desde un punto de vista
formal, se produce con la aprobación de estos dos informes finales (IPM e IRR), tanto en los consejos de curso
como en el consejo de grado. Estas reuniones se realizan durante el mes de diciembre del curso siguiente. Es
por ello por lo que, quizás, en la fecha de redacción del Informe Definitivo de Seguimiento_2019 del título por
parte de la AVAP (21/11/2019) el documento final del informe del plan de mejora y el IRR para el curso
2018-2019 no estuviera visible, porque aún no habían sido aprobados por los consejos de cursos y de grado
Entendemos que en la fecha en la que la UMH envió el Auto-Informe para la redacción del Informe Definitivo de
Seguimiento_2019 del título por parte de la AVAP (julio de 2019), el informe final del plan de mejora del curso
2018-2019 no estuviera accesible ya que no se había cerrado oficialmente ni aprobado. Este mismo aspecto
sucede, de forma idéntica, con el informe final de revisión de resultados de ese mismo curso.
CRT3.2.- El Informe Definitivo de Seguimiento_2019 señala, dentro del apartado de motivación, en su segundo
párrafo, ?En el autoinforme de seguimiento que realizan los responsables del Título, y que se presenta como
evidencia para esta evaluación, cabe destacar que no se detectan debilidades y acciones de mejora que
plantear?. tan sólo se detectan un par de aspectos en relación con la encuesta al personal de administración y
servicios, y con la de empleadores. Sin embargo, en el informe de reacreditación de 2016 se han recogido
aspectos que pueden dar lugar, al menos, a la reflexión en cualesquiera de los criterios mencionados", y cita
como ejemplo el criterio 6 (resultados de aprendizaje).
Análisis: Respecto al CRITERIO 6, relacionado con los criterios de aprendizaje, del Informe Definitivo de
Seguimiento_2019, se citan dos aspectos concretos: 1) el hecho de que los grupos de entrevistas realizadas
en el 2016 (a estudiantes, egresados y profesores) reflejaban el planteamiento de una reducción en el número
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de estudiantes para mejorar los resultados de aprendizaje; 2) otro aspecto es el relacionado con el trabajo fin
de grado, sobre el que el informe de reacreditación del 2016 ya reflejaba el comentario de "...deben revisarse y
unificarse los criterios de evaluación del trabajo fin de grado".
CRT3.3 - El Informe Definitivo de Seguimiento_2019 señala, dentro del apartado de motivación, ?En el
autoinforme de seguimiento que realizan los responsables del Título, y que se presenta como evidencia para
esta evaluación, cabe destacar que no se detectan debilidades y acciones de mejora que plantear...tan sólo se
detectan un par de aspectos en relación con la encuesta al personal de administración y servicios, y con la de
empleadores....Sin embargo, en el informe de reacreditación de 2016 se han recogido aspectos que pueden
dar lugar, al menos, a la reflexión en cualesquiera de los criterios mencionados?, y cita el criterio 7 (Indicadores
de satisfacción y rendimiento).
Análisis: Respecto al CRITERIO 7, relacionado con los indicadores de satisfacción y rendimiento, el Informe
Definitivo de Seguimiento_2019 contrasta la falta de concordancia entre la posición del grado en fisioterapia
(segundo título, de un total de 24 en la UMH, con mejor valoración para el año 2017-2018 puntuación de 4,37
puntos sobre 5 en el indicador 113 porcentaje de titulados satisfechos con la enseñanza recibida en su primer
año de empleo) con los comentarios reflejados en el Informe de Reacreditación_2016, derivados de entrevistas
realizadas a estudiantes y egresados, en el que ?se transmite un cierto grado de insatisfacción por parte de los
estudiantes y egresados con la percepción de los profesores que infravaloran el Título?.
El motivo principal por el que en el Autoinforme de Seguimiento del Grado_2019 incluyeron comentarios
relacionados con esos ítems responde a que la valoración global del criterio 7, en el Informe de Reacreditación
de 2016, fue ADECUADA y no fueron planteadas acciones de obligado cumplimiento.
No obstante, a pesar de no haber comentado nada al respecto, los responsables del grado han seguido
trabajando sobre los temas señalados, especialmente en el posible ?nivel de insatisfacción del estudiante?.
Como consecuencia de las medidas adoptadas, el valor de satisfacción gobal con la docencia de asignaturas
recibida (calidad percibida por los estudiantes de la docencia-disponibles en informes de encuetas de la
plataforma sgq.umh.es) se sitúa actualmente en valor más elevado de la serie de años analizados (valor de
7,79 puntos sobre 10, en el curso 2015-2016; valor de 7,66 en 2016-2017; valor de 7,85 en 2017-2018; valor
de 7,93 en 2018-2019; valor de 7,70 en 2019-2020; y valor de 8,06 en 2020-2021).
CRT3.4.- El informe señala, dentro del apartado de MOTIVACIÓN, ?Se valora muy favorablemente el sitio
http://sgq.umh.es utilizado para el SGIC del Título?. Incluye datos cuantitativos sobre el Título, pero se echan
de menos los datos cualitativos y sobre todo el Plan de Mejora, su análisis y evaluación.
Análisis: Tal y cómo queda reflejado en el punto CRT3.1, la aplicación informática de la UMH, relacionada con
el sistema de garantía interno de la calidad (SGIC), dispone de todos los documentos en cada uno de los
cursos. Todos estos documentos son visibles y accesibles: informe de plan de mejora del curso (IPM); informe
de revisión de resultados (IRR); informes de encuestas; actas de reuniones; y, en el caso del curso 2018-2019,
el Auto-Informe de Seguimiento_2019, enviado en el mes de julio de 2019.
ANÁLISIS CRT4.- PERSONAL ACADÉMICO.
A pesar de que se logra el estándar, se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. El informe señala,
dentro del apartado de motivación, ?Este criterio se alcanza, pero debe mejorarse la tasa de PDI doctor. Debe
mejorarse la actividad investigadora del profesorado y la participación en formación docente en innovación.
Además, como RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIA, DE CARÁCTER OPCIONAL, expone la recomendación
de consolidar el personal fijo, incrementar la dedicación y estimular al personal para la consecución de su
doctorado.
Análisis: En relación al apartado relacionado con las características del personal académico para el desarrollo
de sus funciones, atendiendo a las recomendaciones definidas en informes de seguimiento, sobre contratación
y mejora de la cualificación del profesorado, la universidad dispone un plan estratégico de incorporación del
PDI. Este plan, enmarcado en del Cuadro de Mando Integral para la gestión del personal docente e
investigador, se encuentra disponible en la dirección
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(https://serviciopdi.umh.es/files/2014/03/Cuadro?de?mando?integral?para?la?gesti%C3%B3n?del?
personaldocente?e?investigador.pdf). En este documento, el capítulo 5 hace referencia a la incorporación del
PDI mediante un ?Plan de dotación y promoción de plazas?.
Tal y como se ha comentado anteriormente, a pesar de la voluntad de la UMH para fomentar la estabilidad de
su PDI, las características inherentes a las titulaciones de Ciencias de la Salud, y las de los profesores que
integran la docencia de estos grados, añade dificultades a la mejora de las tasas y estructuras del personal
académico.
En estos grados, la mejora de estas recomendaciones es compleja ya que afecta a un conjunto de variables,
interrelacionadas, con elementos de gran dificultad. Ya ha quedado reflejado en el auto informe de
seguimiento_2019 que el Área de Conocimiento de Fisioterapia aglutina más del 62% de los créditos docentes
que corresponden con el Grado. Por tanto, a pesar de que las cifras globales de profesorado implicado en la
docencia del Grado no han experimentado un notable crecimiento en estas tasas, no sucede lo mismo en la
plantilla de profesorado perteneciente al Área de Fisioterapia (actualmente, cuenta con un total de 9 profesores
PDI a tiempo completo, todos ellos doctores; 20 plazas de profesores clínicos ASO CCSS, de los que solo 2
son doctores; y 14 profesores ASO a tiempo parcial, de los que solo 2 son doctores).
Algunos factores que pueden haber influido en el bajo crecimiento de las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo
residen, por ejemplo: 1) la juventud de la titulación, con un escaso número de profesionales motivados por la
carrera docente; 2) además, hasta la implantación del Grado en Fisioterapia, no se tenía competencia en
investigación dado que no existía posibilidad natural de continuar con los estudios de tercer ciclo para acceder
al grado de doctor; 3) la reciente y pasada situación de crisis económica puede haber favorecido desmotivación
hacia solicitudes de acreditaciones; 4) el hecho de que fisioterapia sea una profesión liberal, con una tasa de
empleo bastante alta, hace difícil encontrar perfiles de profesionales con dedicación docente a tiempo
completo.
ANÁLISIS CRT7.- INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO.
A pesar de que "el estándar correspondiente al criterio se logra completamente", el último Informe Definitivo de
Seguimiento_2019 del título expone, en el apartado de motivación, una serie de comentarios agrupados
fundamentalmente en 3 bloques (que son analizados en bloques numerados desde el CRT7.1 al CRT7.3),
junto con unas recomendaciones de obligado cumplimiento, que consideramos adecuado analizar.
CRT7.1.- comentario relacionado con la tabla 5, que contiene algunos indicadores sobre la percepción de los
diferentes grupos de interés sobre el Título en general: ?se echa de menos datos referentes al grado de
satisfacción de los tutores de prácticas, tanto interno como externos, así como de los estudiantes y egresados
con éstas?.
Análisis: A pesar de que esta información esta disponible y es recogida por la UMH, no se refleja de forma
completa en los indicadores de calidad del SGIC de la UMH, según se explica a continuación:
Respecto a la primera observación, sobre la información de satisfacción de prácticas de estudiantes y tutores
profesionales, esta información se obtiene de forma sistemática y se facilita a través del SIGC. En el caso de la
satisfacción de tutores de prácticas, no se muestra información sobre datos referentes de satisfacción de
tutores de prácticas, ni internos ni externos. No obstante, esta información existe y es gestionada por el
Observatorio Ocupacional (observatorio.umh.es), quien da apoyo logístico a la organización de las prácticas,
tanto curriculares como externas. Su función es la gestión administrativa y la garantía del cumplimiento de los
requisitos mínimos en personal, recursos materiales y permisos legislativos para poder formar parte del listado
de centros. Además, el sistema de convenios entre empresas y la UMH requiere, para que el alumno pueda
tener una evaluación final positiva, la cumplimentación de encuesta de satisfacción por parte del tutor
fisioterapeuta. Por tanto, a pesar de que esa información existe, no se presenta en el SGIC en estos
momentos.
Respecto a la segunda observación, la información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes y
egresados con las prácticas externas e internas, consideramos que sí se muestra. Ésta se dispone en el
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apartado de informes de encuestas, así como en el apartado número 3 del IRR (ítems no 58 y 62 - % de
titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida; y % de estudiantes satisfechos con
las prácticas realizadas en empresas), al que se accede desde la plataforma del SGIC de la UMH, mediante los
siguientes documentos:
- Informe de encuestas de satisfacción de los titulados. A pesar de que no se encuentra disponible para los
titulados en curso 2020-2021 (dispondremos de esos datos al finalizar el primer año post-grado, en 2022), este
documento, entre otros datos, muestra el valor del indicador 113, (% titulados satisfechos con la enseñanza
recibida en su primer año de empleo).
- Informe de inserción laboral: En el que uno de los objetivos principales es conocer el grado de satisfacción
que tienen los titulados con los estudios realizados en la UMH. Además, se muestran datos de satisfacción en
diferentes niveles, tanto académicos como laborales.
CR7.2.- Relacionado con el comentario que consta en el Informe de Reacreditación emitido por la AVAP en
2016, en el apartado de motivación del criterio 7: ?el informe de reacreditación emitido por la AVA en 2016
recoge claramente la percepción de insatisfacción de estudiantes y egresados con respecto a la infravaloración
de la titulación que algunos profesores ponen de manifiesto en las aulas. Este hecho no se encuentra
corroborado con la percepción de los profesores sobre el título, en la que se aprecia una valoración que se
acerca en todos los cursos a 4/5?...No obstante, en la evidencia presentada para esta evaluación de
seguimiento, como informe de seguimiento y otras, no se tiene constancia de la fiabilidad de los resultados de
las encuestas dado que se desconoce la población y la muestra para entender el grado de participación y la
relevancia de las respuestas...?.
Análisis: La información que se muestra en las diferentes encuestas, planificadas desde el servicio de calidad,
cuenta en todos los casos con el dato relativo al tamaño de la muestra y desviación típica, de modo que no
entendemos este comentario. Además, las encuestas realizadas por el Observatorio Ocupacional se hacen de
forma sistematizada y representativa, tal y como consta en el informe de metodología de estudio de inserción
laboral, elaborado por el Observatorio Ocupacional.
Por otro lado, una interpretación de la diferencia entre los comentarios en la valoración de estudiantes y
egresados, por un lado, y los valores de las encuestas que se adjuntan en el SGIC, es la posibilidad de que
existiera, durante el proceso de reacreditación_2016, un sesgo de información derivado de la serie de
entrevistas orales, realizadas a grupos de fisioterapia y podología, reunidos y entrevistados de forma conjunta,
citados al mismo tiempo y en la misma sala. A la vista de la incoherencia entre los valores derivados de las
encuestas de calidad a estudiantes y profesores (en las que además se puede corroborar que sí consta el
tamaño de la muestra) y los comentarios de las entrevistas, quizás pueda interpretarse que el proceso de
entrevistas realizado, tanto a grupos de 2-3 egresados como a grupos de 2-3 estudiantes, no fue el más idóneo
ni representativo para evaluar a una titulación.
CRT.7.3.- Relacionado con el comentario de los resultados de la evaluación de la actividad docente del
profesorado: ?Con respecto a la evidencia sobre los resultados de evaluación de la actividad docente del
profesorado, no se identifican los resultados con los profesores del título, y por lo tanto con su evaluación
docente, sino por ramas de conocimiento entendiendo que no todos los profesores de una rama de
conocimiento están involucrados en el Título o bien quizás alguno de otra rama que lo esté?.
Análisis: El servicio de calidad de la UMH, hasta el curso 2018-2019, establecía un sistema de valoración de la
actividad docente del profesorado basado en dos planteamientos diferentes. Por un lado, un grupo de
asignaturas eran escogidas de forma aleatoria para hacer un pase de encuestas que evaluara la actividad
docente del profesorado implicado; por otro lado, aquellos profesores, motivados por el programa DOCENTIA,
que de forma voluntaria quisieran, podían solicitar una valoración de su actividad docente.
A partir del curso 2019-2020, como medida innovadora, la UMH ha implantado un sistema de valoración de la
actividad docente a todos los profesores y a todas las asignaturas. Por tanto, esperamos que este tipo de
información responda a los comentarios derivados del Informe Definitivo de Seguimiento_2019 del título, en
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este apartado. Además, actualmente ya se dispone de información del número de profesores que se presenta
al programa DOCENTIA. En el caso del Grado en Fisioterapia, esta cifra alcanza un total de 15 profesores para
el curso 2020-2021).

Conclusiones

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO.
Conclusión CRT1: Como acción de mejora, anotamos este comentario para ser desarrollado más a fondo en
los diferentes consejos de curso, con el fin de planificar acciones de progreso. Por este motivo, este aspecto ha
sido incluido dentro del Plan de Mejora del curso 2021-2022, con el objetivo de formar una comisión de trabajo,
integrada por los vicedecanos y por 3 estudiantes de cada curso, con el fin de identificar, entre otros aspectos,
contenidos solapados en distintos cursos y asignaturas.
ANÁLISIS CRT3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGIC)
Conclusión CRT3.1: El plan de mejora está contenido dentro del SGIC y forma parte de la aplicación del SGQ.
Uno de los apartados del IRR es el seguimiento del plan de mejora de la anualidad anterior; todas las acciones
de mejora del plan presentan fecha de inicio, fecha de fin de ejecución y, además, porcentaje de ejecución
finalizado.
Tanto el IPM como el IRR son aprobados en el primer consejo de grado del curso siguiente (entre diciembre y
enero del curso 2020-2021 se aprueban los informes finales del 2019-2020). Posteriormente, son colgados en
la plataforma del SGIC de la UMH.
Conclusión CRT3.2: El motivo principal por el que Autoinforme de Seguimiento del Grado_2019 no incluyó
ninguna reflexión relacionada con estos dos aspectos responde a que la valoración global del criterio 6 en el
informe de reacreditación de 2016, fue ADECUADA y no fueron planteadas acciones de obligado cumplimiento.
No obstante, a pesar de no haber comentado nada al respecto en dicho autoinforme, los responsables del
grado han seguido trabajando sobre los temas señalados por la AVAP, relacionados con este criterio 6 en su
informe de reacreditación de 2016, y sobre otros temas relevantes para el título. Algunos ejemplos que
justifican lo comentado en este apartado son los siguientes:
Ejemplo 1.- respecto al número de estudiantes y respecto a la obtención de una mejora en los resultados de
aprendizaje, especialmente en las competencias relacionadas con el ámbito clínico, se han iniciado varias
acciones.Tras recibir el Informe Definitivo de Seguimientio_2019, se configuró una comisión de trabajo para
elaborar un informe final de situación sobre la influencia del número de estudiantes matriculados y de los
recursos humanos y materiales existentes asociados a la docencia de las prácticas clínicas, con el objetivo de
proponer acciones de mejora - valorar la opción de aumentar recursos (número de horas de prácticas clínicas y
número de profesores Asociados en Ciencias de la Salud - ASO CCSS) y/o plantear la posibilidad de reducir el
número de estudiantes. Esta comisión, formada por los vicedecanos del grado; por los responsables de los 4
módulos de prácticas clínicas; por los adjuntos de fisioterapia de hospitales de la provincia; y por
representantes del Observatorio ocupacional, se ha reunido en diferentes ocasiones y ha sido capaz de
consensuar un nuevo modelo de rotaciones clínicas, con mayor número de horas de prácticas clínicas totales
(actualmente se realizan 630 horas, a lo largo del grado) y con un mayor número de horas prácticas en
hospitales (actualmente se realizan 180 h o 135 horas, dependiendo de la rotación realizada).
Además, este tema ha sido incluido dentro del Plan de Mejora del curso 2020-2021 y 2021-2022, con el fin
valorar, junto con Decano de Facultad de Medicina y Vicerrectores de Profesorado y de Estudios, la
implementación de una reforma integral tanto del bloque de docencia como de evaluación de las prácticas
clínicas. Como ha sido expresado anteriormente, el objetivo propuesto, junto con todos los actores implicados,
fue: 1) valorar la modificación de la estructura docente para aumentar el número de horas totales de prácticas y
el número de horas de prácticas en hospital; 2) estimar las necesidades en cuanto a recursos humanos
(profesores ASO CCSS) y materiales (Servicios Hospitalarios) para alcanzar el objetivo anterior; y 3) valorar la
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realización de un procedimiento piloto de evaluación de competencias, objetivo y estructurado, de las prácticas
clínicas realizadas (ECOE), como ensayo para una futura incorporación, sustituyendo el actual examen final
con paciente (esta prueba piloto ya fue implementada durante el mes de julio de 2021 y puede visionarse en el
siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=D_7eUSxKVEo&t=96s).
Actualmente, tras dos años de trabajo por parte de la comisión creada (con el proceso de paralización derivado
de la pandemia, incluido) ya se ha consensuado un plan de acción que ha sido trasladado tanto al Decano
Facultad de Medicina como al Vicerrector de Profesorado y a la Vicerrectora de Estudios (Decano de Facultad
de Medicina 27/02/2020 y 20/05/2021; Vicerrector de profesorado 27/02/2020; Vicerrectora de estudios
20/05/2021) con el objetivo de valorar su implementación.
Por otro lado, relacionado con el número de estudiantes matriculados y su influencia en los resultados de
aprendizaje del alumno, una medida adoptada en el curso 2021-2022 es la reducción, desde un 5% por curso
hasta una tasa 0%, el número de traslados de expedientes desde otras universidades. Esta medida fue
adoptada con el objetivo de minimizar el impacto que sobre la coordinación y el desarrollo de las prácticas
clínicas presenta en elevado número de estudiantes matriculados, debido a que los recursos hospitalarios en la
provincia de Alicante, tanto en número de fisioterapeutas como en número de hospitales, son relativamente
limitados.
Ejemplo 2.- Respecto a la mejora de la unificación de los criterios de evaluación del TFG, es una línea de
acción que forma parte del plan de mejora de todos los cursos académicos. Por este motivo, ha sido incluido
dentro del Plan de Mejora del curso 2020-2021 y 2021-2022, con varios objetivos dentro de este marco.
Algunos de los objetivos marcados y cumplidos, reseñados en el IPM son:
? Mantenimiento de un blog de la asignatura con la información relativa a su funcionamiento -
http://umh1755.edu.umh.es.
? Realizar reuniones con los profesores ? tutores de trabajos para valorar las dificultades que han tenido
superar para la tutorización y calificación del trabajo fin de grado, con el fin de mejorar su organización.
? Realizar reuniones con estudiantes para valorar las dificultades que han tenido que superar para la
realización y defensa del trabajo fin de grado con el fin de mejorar su organización.
? Organización de una I Jornada de elaboración, presentación y defensa del TFG, organizada para tutores.
? Organización de una I Jornada de elaboración, presentación y defensa del TFG, organizada para
estudiantes.
? Elaborar un modelo de rúbrica que permita la evaluación integral y continuada del estudiante a lo largo del
proceso de elaboración del TFG.
? Elaboración de un informe justificativo de la calificación de suspenso para su entrega tanto al estudiante
como al tutor responsable del mismo.
? Actualizar la guía de elaboración del TFG estudiantes y profesores.
Conclusión CRT3.3: Tal y como puede deducirse de la serie de años mostrada, los resultados de las encuestas
son claramente positivos y no consideramos que el comentario de ?cierto grado de insatisfacción por parte de
los estudiantes y egresados con la percepción de los profesores que infravaloran el Título? reflejado en las
entrevistas realizadas durante proceso de acreditación_2016 muestre la realidad de la titulación.
No obstante, registramos la observación de la AVAP, relacionada con la no observación del tamaño de muestra
de esta valoración o indicador, como queda claro en las observaciones del criterio 7, y planteamos propuestas
en el plan de mejora para atender a lo solicitado (ver Análisis del CRT7). Por este motivo, ha sido incluido
dentro del Plan de Mejora del curso 2020-2021 y 2021-2022, el objetivo de analizar la información derivada de
las encuestas de calidad sobre la percepción de los diferentes grupos de interés, asociando evidencias que
permitan aumentar la fiabilidad de los resultados.
Conclusión CRT3.4: El plan de mejora está contenido dentro del SGIC y forma parte de la aplicación del SGQ.
Uno de los apartados del IRR es el seguimiento del plan de mejora de la anualidad anterior, en el que todas las
acciones de mejora del plan presentan fecha de inicio, fecha de fin de ejecución y porcentaje de ejecución.
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Además, atendiendo a las recomendaciones de obligado cumplimiento de la AVAP, se incorpora un apartado
en el Informe de Revisión de Resultados (IRR) para enlazar el resultado del seguimiento de los títulos de la
AVAP.
ANÁLISIS CRT4.- PERSONAL ACADÉMICO.
Conclusión CRT4: Hace años que se han identificado estas debilidades y en anteriores planes de mejora se ha
planteado la necesidad de consolidar el personal fijo, de incrementar la dedicación de éste hacia tiempos
completos, de estimular al profesorado para la obtención del grado de doctor y hacia el desarrollo de la
actividad investigadora y de transferencia tecnológica.
Está en la voluntad de la UMH el fomentar la estabilidad de su PDI mediante el ?Plan de Excelencia y
Competitividad de la Universidad Miguel Hernández?. Este programa también está pensado para aumentar la
capacidad formativa, mejorar el talento docente, incrementar la generación de conocimiento y la competitividad,
desarrollar la proyección internacional y acrecentar el impacto en el sector socio-económico de nuestro
profesorado, lo que. permitirá en un futuro próximo aumentar el número de profesores acreditados en las
figuras contractuales de profesorado laboral actuales a tiempo completo.
ANÁLISIS CRT7.- INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO.
Conclusión CRT71: No obstante, a pesar de lo comentado en el apartado de análisis, se establecerá, junto con
el observatorio ocupacional, y como medida integrada en el plan de mejora, la revisión de la información para
valorar la incorporación, con un mayor grado de claridad, de los índices de satisfacción de estos colectivos.
Conclusión CRT7.2: A pesar de la información señalada en el análisis, se establecerá, junto con el servicio de
calidad, y como medida del plan de mejora de futuros cursos académicos, la revisión de la información para
valorar la incorporación de nuevos focos de información que clarifiquen aún más este apartado, según las
observaciones realizadas.
Por este motivo, dentro del Plan de Mejora ha sido incluido el objetivo de analizar la información derivada de
las encuestas de calidad sobre la percepción de los diferentes grupos de interés, asociando evidencias que
permitan aumentar la fiabilidad de los resultados.
Conclusión CRT7.3: Dentro del Plan de Mejora han sido incluidos los objetivos de fomentar la realización de
actividades de formación continuada y la participación proyectos de innovación docente; y fomentar la
participación en el programa DOCENTIA.
Finalmente, los indicadores extraídos a través del SIGC provienen a su vez de un informe de inserción laboral
realizado anualmente por el Observatorio Ocupacional donde se indica la población, muestra y error
estadístico. Se hace de forma sistemática y representativa por titulación. Además, estos indicadores están
consensuados con el resto de universidades públicas valencianas a través de un grupo de trabajo, hace más
de 5años.
No obstante, como respuesta a las recomendaciones de obligado cumplimiento del criterio 7, se establecerá,
junto con el servicio de calidad y como medida del plan de mejora en futuros cursos académicos, la revisión del
contenido para valorar la incorporación de nuevos focos de información que clarifiquen aún más lo señalado:
?Las evidencias que permitan comprender la fiabilidad de los resultados de las medidas de percepción de los
diferentes grupos de interés con el Título requieren ir siempre acompañadas, en el caso de haberse obtenido a
través de encuestas, de los datos de población y de participación. Además de las desagregaciones de los
datos, se requiere una comparativa sobre el resto en el mismo ámbito. Así, si lo anterior no se encuentra en el
informa de resultados, se puede leer que el grado de satisfacción es de 4,6/5 y no saber si el 90% de los
estudiantes han contestado o solo lo ha hecho un 2%. Y nada queda claro acerca de cual es el perfil o percentil
obtenido por los profesores del Título, por ejemplo, y cómo se encuentra con respecto a los profesores de otros
títulos o la media de la universidad?.
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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 han recibido quejas - reclamaciones en el servicio de calidad, por parte de estudiantes, profesores o
PAS. En cambio, en otro nivel sí se han recibido algunas comunicaciones, que han sido resueltas según el
cargo competente, en cada caso. En el caso de la gestión del título por parte del Decanato de la Facultad de
Medicina, el procedimiento de gestión de sugerencias-quejas relacionadas con las actividades docentes y
servicios coordinados por el centro, tanto de la comunidad universitaria (especialmente, de los estudiantes del
Título de Grado en Fisioterapia) como de personas externas a la Universidad Miguel Hernández, se gestiona
desde distintos niveles.
1) Por un lado, el Decanato de la Facultad de Medicina dispone de un "buzón de sugerencias-quejas" en la que
existe la posibilidad de distinguir si se trata de una queja o sugerencia. Este procedimiento incluye tres vías
distintas: buzón de sugerencias-quejas; aplicación informática para la gestión de quejas-sugerencias y
reclamaciones; y, por último, un buzón web UMH.
De igual modo, este sistema ofrece la posibilidad, no obligada, de identificación del remitente, fecha y hora de
entrada y del procedimiento o estado del trámite de la misma. Una vez se recibe, el Servicio de Planificación y
Calidad procede a tramitar su resolución mediante derivación a órgano o persona competente según el asunto
de que se trate, comunicando el estado en que se encuentra (pendiente; solucionada; no procede). En el caso
de que el remitente se identifique, una vez resuelta se procede a su comunicado personal, agradeciendo el
interés por el contacto establecido. En el caso de que el remitente no se identifique, cuando finaliza el trámite
se procede a su publicación en el "tablón de sugerencias".
2) Por otro lado, el estudiante de la UMH, o cualquier persona externa a la comunidad universitaria, puede
dirigirse directamente al Decanato de la Facultad de Medicina y solicitar la comunicación con la persona
competente en la materia (Decano o Vicedecanos de titulaciones). En ese caso se localiza a la persona de
referencia y se procede a la resolución o comunicación con el interesado, con la mediación del Decano o
Vicedecano competentes.
3) Otro nivel de trámite de quejas-sugerencias-reclamaciones son las recogidas por representantes de curso
del Título de Grado en los consejos de curso. En ese caso quedan recogidas en el acta de cada consejo de
curso y se debaten entre los asistentes, siendo el Vicedecano de Fisioterapia quien procede a tenerlas en
cuenta y/o tramitar su resolución.
En general, creemos que el sistema de comunicación de reclamaciones-quejas y sugerencias del que dispone
el estudiante, o cualquier persona externa a la comunidad universitaria, es adecuado y pertinente. No obstante,
como área de mejora se plantea la discusión con los representantes de curso, en los distintos consejos de
curso y de titulación, para recabar información sobre el conocimiento de las vías administrativas existentes
para hacer uso del sistema de quejas y reclamaciones, así como del grado de satisfacción de las distintas vías
de comunicación expuestas, con el fin de poseer una visión más cercana de la percepción que el estudiante
posee de estas vías de comunicación.

Conclusiones

Como área de mejora se plantea la discusión con los representantes de curso, en los distintos consejos de
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curso, y de titulación, para recabar información sobre el nivel de conocimiento, por parte de los estudiantes y
profesores, de las vías administrativas adecuadas para hacer uso del sistema de quejas y reclamaciones, así
como del grado de satisfacción de las distintas vías de comunicación expuestas, con el fin de poseer una visión
más cercana de la percepción que el estudiante posee de estas vías de comunicación.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/PM

Conclusiones

Del análisis de los datos, así como del funcionamiento general del grado, los bloques más significativos en los
que se estratifica el plan de mejora para el análisis de su calidad se estructuran en un total de 5 puntos: 1)
posibilidades de inserción laboral por parte de los estudiantes; 2) relaciones con instituciones y universidades
de ámbito nacional e internacional; 3) mejora en la calidad de la docencia; 4) coordinación de las prácticas
clínicas; y 5) coordinación del Trabajo Fin de Grado.
A lo largo de los años, el equipo decanal trabaja de forma continuada por mejorar todos y cada uno de los
aspectos relacionados con estos 5 apartados.
Respecto al plan de mejora del curso académico anterior, 2020-2021, todas las acciones propuestas en los
bloques principales expuestos fueron desarrollados en su totalidad, al 100%, con excepción de la acción
correspondiente al bloque de:

21A03OB02AC01 Formar un grupo de trabajo, integrado por 2 estudiantes de cada curso, con el fin de
identificar contenidos solapados entre los distintos cursos y asignaturas.
21A03OB03AC02 Formar un grupo de trabajo, integrado por 2 estudiantes de cada curso, con el fin de mejorar
la organización de espacios y material en prácticas de laboratorio.
21A04OB04AC01 Valorar la modificación del sistema de rúbrica actual para evaluar al estudiante en su periodo
de practicas, estableciendo un sistema de valoración 360o.
21A04OB04AC02 Valorar, junto con todos los actores implicados, la modificación de la estructura docente con
el fin de aumentar el número de horas totales y número de horas de prácticas en hospital.
21A04OB04AC03 Valorar, junto con los actores implicados, las necesidades en cuanto a recursos humanos y
materiales para alcanzar el objetivo anterior.
21A04OB04AC04 Realizar un procedimiento piloto de evaluación de competencias objetivo y estructurado de
las prácticas clínicas, de forma voluntaria, como prueba para su futura incorporación en sustitución del actual
examen final con paciente.

Los motivos de su no cumplimiento, correspondiente al 50% sobre lo planificado, han sido expuestos en el
documento correspondiente al plan de mejora y viene fundamentados, principalmente, por las interrupciones
docentes provocadas por el virus COVID 19 y sus consecuencias.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

https://sgq.umh.es/fdd/129/2021/PM
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Del análisis de los datos, así como del funcionamiento general del grado, los bloques más significativos en los
que se puede estratificar el plan de mejora para el análisis de su calidad, se estructuran en un total de 5
puntos: 1) posibilidades de inserción laboral por parte de los estudiantes; 2) relaciones con instituciones y
universidades de ámbito nacional e internacional; 3) mejora en la calidad de la docencia; 4) coordinación de las
prácticas clínicas; y 5) coordinación del Trabajo Fin de Grado.
Es por ello, que a lo largo de los años venimos trabajando de forma continuada por mejorar todos y cada uno
de los aspectos relacionados con estos 5 apartados.
No obstante, de manera más específica, del estudio del informe final de seguimiento de la AVAP, se desprende
un conjunto de ítems que deben ser minuciosamente revisados para poder planificar acciones específicas y
dirigidas.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay información relevante, para comentar, relacionada con este apartado.


