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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/176/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Ha aumentado el porcentaje de estudiantes que responden a las encuestas, aunque este porcentaje sigue
siendo bajo (23,1%). Loa resultados son positivos, con un valor medi de satisfacción de los estudiantes de
4,45, superior al del año pasado. Se obtiene una puntuación media por encima de 4,27 sobre 5 en todas las
preguntas (excepto la pregunta 5), lo que muestra una excelente calidad docente (aunque aún con
posibilidades de mejora). El punto peor valorado es el referente a la utilidad de las prácticas (P5: 4,00/5) lo que
nos moverá a incrementar las prácticas y sobre todo a continuar adecuándolas a los objetivos docentes. Las
preguntas mejor puntuadas son las referentes a la organización de la docencia (P4: 4,67/5 y P: 4,80/5) y la
pregunta sobre la satisfacción con la labor de los profesores (PP9: 9,40/10) y la satisfacción general con las
asignaturas (PP10: 9,27/19). Creo que estos resultados son muy positivos e indicas la calidad y dedicación del
profesorado del Master.

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

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

El número de respuestas es muy bajo y se plantearán acciones para incrementar el número de profesores que
contestan a la encuesta. Las respuestas obtenidas son, en conjunto, muy satisfactorias, lo que indica la visión
muy positiva del profesorado sobre el Master. Todas las preguntas, excepto la pregunta 10, han recibido una
puntuación de 4,25 o superior (Satisfactorio / Muy Satisfactorio) y la satisfacción global es de 4,65. La pregunta
P10 (4,00/5) se refiere a las a las acciones de actualización y mejora docente recibidas por el profesorado;
teniendo en cuenta que una proporción alta del profesorado es personal con mucha experiencia en
investigación y docencia tan solo creemos que es necesario realizar actividades de mejora en el profesorado
más joven que se va incorporando a la docencia del master. Respecto a la pregunta P11 (participación de
personal técnico), se realizarán actividades de mejora para promover su participación.

Documento de referencia: Informe general del título

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

Análisis de datos y conclusiones

No se han alcanzado tasas de respuesta suficiente para la valoración general. Se incorporarán medidas en el

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
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plan de mejora para incrementar las tasa de respuestas.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

En el caso de las respuestas del estudiantado, la valoración es intermedia (entre 3 y 4, aunque la tasa de
respuestas es baja). Destacan con una mejor puntiación (por encima de 4) el servicio de biblioteca y el de
limpieza. Todos los servicios sobre los que se pregunta en esta encuesta son externos al Master.
Respecto a las respuestas del profesorado, la valoración es en conjunto positiva (valoraciones entre 4,25 y
5,00), ligeramente superiores a la media de años anteriores. El punto peor valorado es el referente a las zonas
verdes del campus (P20: 4,00). Varios item obtiene una puntuación de 5,0: los referentes a limpieza, personal
de conserjería y seguridad y valija.
Respecto a las respuestas del PAS también muy positivas: puntuaciones entre 4,00 y 4,67, aunque similares a
la media de años anteriores.

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

Los datos del informe se refieren fundamentalmente al estudiantado de grado y programa Erasmus de la
Facultad de Medicina de la UMH.

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

No hay datos respecto al Master en neurociencias.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No hay datos respecto al Master en neurociencias.

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fmedicina--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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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

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 50% 100% 0% 0%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 83.33% 100% 90% 83.33% 86.67% 86.67% -

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)

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 85.71% 50% 91.67% 66.67% 100% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 100% 0% 88.89% 100% 100% -

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 91.67% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 93.75% 88.54% 91.67% 89.71% 100% 88.89% -

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

92.9% 100% 100% 94.1% 100% 94.1% 100%

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

7.7% 7.1% 0% 0% 0% 0% 0%

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

100% 100% 100% 100% 100% 92.3% 100%

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

100% 100% 98.5% 97.8% 88.2% 100% 91%

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

48.57% 91.43% 230% 80% 165% 280% 272%

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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 80.95% 81.82% 90.48% 90.48% 90.48% 90.48% 95.45%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 20% 91.43% 85% 44% 44% 85% 56%
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196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4% 3.88% 4.75% 4.06% 3.67% 4.33% -

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) - - - 86.27% - 85.38% -

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 0% 0% - 0% 0%

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 - - - 16.66% 13.33% 13.33% 83.33%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 0% 100% 0%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - 4.33% - - -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) - - - 4.39% - 4.47% 4.26%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 83.33% 70.58% 59.09% 81.82%

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).

- - - - - 8.47% 9.4%

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) - - - - - 4.28% 4.64%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.77% 0.46%

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

- - - - - - 100%

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)

- - - - - - 91.67%

Análisis de datos

Es de destacar que el porcentaje de asignaturas con las guías docentes completas en ingés es del 100%.
Reuniones del Consejo de Curos no actualizadas a fecha de 31 enero 2023.
La tasa de graduación vuelve a ser del 100%. La tasa de eficiencia menor del 100% (92.3%); no sabemos cuál
puede ser la explicación de esto, pues todos los estudiantes se matriculan en todas las asignaturas del Master.
Es importante destacar que el grado de satisfacción con el título de los estudiantes egresados vuelve a
aumentar (4,33/5) después de dos años en los que había disminuido.

Conclusiones

Los resultados son positivos pues hemos podido incrementar algunos indicadores significativos que había
descendido en los últimos cursos.
Se incluyen acciones para incrementar el porcentaje de respuestas de estudiantes a encuestas de calidad en
el plan de mejora 2022-23.
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Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 100 91 -

Tasa de Abandono 8 0 0 -

Tasa de Eficiencia 95 92.3 100 -

Tasa de Graduación 92 94.1 100 -

Tasa de Matriculación - 85 56 85

Tasa de Oferta y Demanda - 280 272 315

Tasa de PDI Doctor - 100 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 90.48 95.45 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los indicadores son en general elevados.

Conclusiones

Los indicadores son positivos y tienden a mejorar. Es de destacar que se incrementa de nuevo la Tasa de
Matriculación y la Tasa de Oferta y Demanda.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

No procede

Análisis

No procede

Conclusiones

No procede

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 ha habido quejas reseñables sobre la marcha del título.
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En cualquier caso, se sigue el procedimiento de gestión de quejas y sugerencias de la UMH.

Conclusiones

Se continuará aplicando el documento de gestión de quejas y sugerencias de la UMH.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/PM

Conclusiones

Casi todos los objetivos propuestos se han cumplido al 100%. Las únicas excepciones son: el objetivo sobre la
mejora de los índices de calidad, que se ha cumplido al 50% pues sigue habiendo un número enorme de
encuestas para completar por los estudiantes, lo que les retrae para emplear tiempo en contestarlas; y el
objetivo de creación de una comisión para analizar modificaciones del Master, también cumplido al 50%, pues
se ha formado un grupo de profesores para estudiar una serie de aspectos, pero no se ha constituido
formalmente una comisión.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

No aplica

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No hay mas aspectos reseñables.

https://sgq.umh.es/fdd/176/2021/PM

