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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El punto 1.1. se alcanza pero sería necesario tal como proponen el incremento de contenidos clínicos en las asignaturas del
Máster, proponen cambios para el próximo curso, si quiere mantener ese título deberán incrementar este tipo de contenidos. De
especial relevancia es el intercambio que se realiza con el Instituto Pasteur y la posibilidad de que los estudiantes realicen el
curso de capacitación para el manejo de animales de laboratorio. El Consejo del Máster se ocupa de que se cumplan los requisitos
1.2 y 1.3. El programa oferta 20 plazas para el Máster ocupándose la mitad de las mismas y se están intentado realizar acciones
de mejora para incrementar este número. Tras la visita se ha observado que es necesaria una mayor coordinación entre las
asignaturas para que no se repitan contenidos en distintas clases, por tanto se recomienda revisar los contenidos de cada
asignatura y evitar solapamientos y dar al máster un carácter más holístico. Por otra parte es necesaria la actualización de las
guías docentes en la web para que los estudiantes puedan conocer con antelación los contenidos.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La página web del máster incluye información sobre la oferta académica del mismo.
La página web del máster presenta de forma clara y organizada la información. En ella los estudiantes tienen acceso al horario y
calendario de exámenes. Las guías docentes están disponibles en la web del máster. Recogen todos los aspectos relacionados
con las asignaturas tales como la carga docente, las competencias, los resultados de aprendizaje, las metodologías docentes, los
sistemas de evaluación, la programación de los contenidos y la bibliografía. El profesorado responsable de cada asignatura, se
encuentra en las respectivas guías docentes.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Se evidencia la estructura del SAIC marco institucional de la UMH para el aseguramiento de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje del Máster, destacando la herramienta sgq.umh.es. El conocimiento y compromiso de responsables académicos y la
responsabilidad, trabajo, implicación y apoyo del personal del Servicio de Calidad se evidencian en un despliegue suficiente de
los procesos de análisis, toma de decisiones y mejora continua del título de manera estructurada: recogida de datos - análisis de
la información en el IRR - planes de mejora SPM.
Se recomienda potenciar el diseño de la documentación procedimental que no se evidencia en la visita externa, si bien en las
sesiones mantenidas se recoge que se está trabajando en esto con el objeto de una futura Acreditación Institucional del Centro,
este aspecto será de especial seguimiento en próximas evaluaciones externas haciendo hincapié en el despliegue de esta
sistemática procedimental a nivel del título y sus particularidades. Sobre estas líneas, se recomienda potenciar la difusión pública
del SAIC de título, a la vista de su actual redirección al Servicio de Calidad.
Se evidencia la recogida de información y análisis del grado de satisfacción de ciertos grupos de interés, si bien se recomienda
valorar algunos de los objetivos de mejora vinculados con este aspecto dentro del plan de mejora como son: aumentar la tasa de
respuesta salvo en estudiantes con la calidad de la docencia y mejorar el despliegue de herramientas de medición fiables y
precisas, ampliando ítems o generando clusters que permitan obtener información sobre la percepción de todos los grupos de
interés.
De manera general, se consideran e integran las recomendaciones dentro de la revisión, análisis y mejora que la estructuración
del SAIC para analizar los resultados y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título que se muestra
como una herramienta que facilita de forma notable el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título, así como
potenciar el alcance y la fiabilidad de la información cualitativa.
Se evidencia la implantación en la UMH del Programa Docentia y de los Premios al Talento Docente, evidenciando la participación
de 7profesores en este programa desde su implantación.
No se evidencia un proceso específico para la evaluación y mejora de los programas de movilidad ni de prácticas externas, siendo
este último especialmente relevante en la titulación.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El máster es impartido por 20 doctores de distintas categorías y que además presentan un elevado número de sexenios de
investigación (83) así como quinquenios docentes (94), la calidad del profesorado es excelente. La tasa sexenios/profesor es 4,15
y la tasa quinquenios/profesor 4,7. El 100% del PDI es doctor y el 90% es profesorado a tiempo completo. Sin embargo tal como
se indica la actualización del profesorado es más limitada. Por otra parte un elevado número de los profesores universitarios
están cercanos a su jubilación siendo necesario un recambio generacional que desde la Dirección del Máster va a intentar



solucionarlo como diferentes estructuras de la Universidad.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo, a pesar de estar capacitado y preparado es poco numeroso, aunque pueda cumplir las necesidades del
Máster sería adecuado un incremento del mismo. Los recursos materiales son más que adecuados. Sin embargo, sería necesario
en el capítulo de servicios el poder contar con personal administrativo que puedan ayudar a los alumnos no castellano parlantes,
es probable que este hecho incrementase o por lo menos facilitase la matriculación de alumnos extranjeros, además de intentar
recopilar la información sobre guías docentes de los distintos profesores coordinadores.
Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son excelentes.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Como se expone en el autoinforme, el mayor problema es el escaso número de alumnos con perfil clínico y eso se refleja en los
Trabajos Fin de Máster. Como se ha comentado en el apartado 1 se esta intentando conseguir mayor número de profesorado con
este perfil, si no fuese posible se podría plantear un cambio tanto en el título como en la competencias y contenido del mismo.
Los resultados de aprendizaje y el perfil  de los egresados se adecuan sobradamente a su nivel de MECES III;  estudiantes
egresados en los últimos años se han incorporado a instituciones extranjeras para realizar estudios de doctorado y no han tenido
problemas para el reconocimiento de su formación. Otros se han incorporado al Instituto de Neurociencias de Alicante.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se evidencia  una evolución dispar  de los  estudiantes  de nuevo ingreso,  siempre por  debajo  de las  20 plazas  ofertadas,
evidenciando un descenso para el curso 2018-19 (con 11). Del mismo modo, se evidencian valores bajos de tasa de matriculación
(44% en 2018-19) y tasa de oferta y demanda por debajo del 100%, salvo un 230% en 2017-18.
Se evidencia como la UMH sigue las directrices aportadas para asegurar la calidad y fiabilidad de los datos en indicadores del
título, así como se muestra en cada informe de resultados donde se refleja como documento de referencia el informe de
indicadores de calidad.
Son adecuados los resultados de la aplicación de los criterios de admisión en relación al perfil de ingreso definido en la memoria
de verificación y/o posteriores modificaciones. La evolución de todas las tasas de rendimiento académico, abandono y no
presentados son adecuadas, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título, y con las previsiones
realizadas  en  la  memoria  verificada  y/o  posteriores  modificaciones.  La  relación  entre  la  aplicación  de  la  normativa  de
permanencia y los valores de los indicadores de rendimiento académico es adecuada.
No se evidencia fiabilidad de los resultados de encuestas, por lo que se recomienda establecer acciones de mejora encaminadas
a aportar evidencias que permitan valorar la fiabilidad de estos procesos, dado que en estudiantes se obtiene el 25%, en la
percepción del profesorado sobre titulación y servicios así como de los estudiantes con los servicios sólo figura la frecuencia por
ítem y en la satisfacción de los egresados sólo se evidencia un valor medio de satisfacción.
Se recomienda establecer acciones de mejora en lo referente a la recogida de percepción, tanto desde su despliegue a los
distintos grupos de interés, dado que no se evidencian encuestas a empleadores y tutores de prácticas , como en su alcance de
representatividad de ítems, se recomienda avanzar en ítems que permitan una fiable recogida de información sobre canales de
comunicación, atención recibida y resultados académicos, así como principalmente en el caso de estudiantes y a la vista de las



sesiones mantenidas, poder tener una pregunta abierta.
No se evidencia la recogida de la satisfacción de los grupos de interés con las tasas de graduación y abandono.
No hay evidencia sobre indicadores ni resultados de los planes/programas de orientación profesional así como no se evidencian
recogida de la visión de los empleadores.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


