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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CLÍNICA Y QUIRÚRGICA - 2013/2014

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 DOCENCIA ESTUDIANTES Y PROFESORES
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

Se enviaron recordatorios a los alumnos, para que, desde sus accesos identificados realizaran las
encuestas, que por algún motivo desconocemos el por qué no se realizaron.

Este año volveremos a enviar mas recordatorios a los alumnos

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

El título no cuenta con un mínimo de respuestas, por lo que no se realiza análisis

2.2 SATISFACCIÓN GENERAL DEL TÍTULO
Documento de referencia: Informe general del título

Aunque no disponemos del informe de docencia, los resultados obtenidos de la encuesta de la UMH en el
curso 2013-2014 realizada a todos los Máster, el MUIQ obtiene una satisfacción global superior a la media
con una nota de 4 sobre 5.

El 100% de los estudiantes encuestados ha respondido que recomendaría el MUICQ.

2.3 SATISFACCIÓN SERVICIOS
Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

Al tratarse de un máster de investigación, y nuestros estudiantes ser en su mayoría médicos internos
residentes, no procede

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

(no procede)

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.



INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
- - 100% 95% Sí

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
100% 100% 100% 90% Sí

59.- Titulados insertados laboralmente 100% 76,47% 80% 85% No

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- 94,12% 75% 91% No

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

23,08% 61,54% - 55% -

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
- 86,2% - 65% -

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- - - 95% -

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 100% 99% Sí

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
0% 100% 100% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
100% 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

100% 100% 100% 100% Sí

La satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida en el Máster es muy elevada, claramente por
encima del estándar.

Durante este curso, hemos logrado obtener un 99% de las guías docentes de las asignaturas en la web.

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD SD 97,40% 97,70%
Tasa de Abandono 5,00% SD 0,00% SD
Tasa de Eficiencia 90,00% SD 100,00% 100,00%
Tasa de Graduación 85,00% SD SD 92,00%
Tasa de Matriculación SD SD 75,00% 46,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD SD 81,00% 50,00%
Tasa de PDI Doctor SD SD 87,00% 91,30%



Tasa de PDI a Tiempo Completo SD SD 40,00% 41,00%
NP: No procede. SD: Sin dato.

Tasa de Rendimiento del Título
Para un curso académico X, relación porcentual entre número de créditos ordinarios superados en el título T en la universidad U y
el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la universidad U.

Tasa de Abandono del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C matriculados en el título T en la universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X.

Tasa de Eficiencia de los Graduados
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de un
cohorte de graduación G para superar un título T en la universidad U el total de créditos en los que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un título T en una universidad U.

Tasa de Graduación del Título
Relación porcentual entre los estudiantes de un cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho
título T en la universidad U.

Tasa de Matriculación
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que matriculan en un titulación en el título T en la
universidad U en relación con las plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de Oferta y Demanda
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante
prescripción en 1ª Y 2ª opción, en el título T en la universidad U ylas plazas que la universidad U oferta en este título T.

Tasa de PDI Doctor
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número PDI doctor, que imparten docencia, en el título T en la
universidad U y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título T.

Tasa de PDI a Tiempo Completo
Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título T en la universidad U y el número total
de PDI en el título T en la universidad U.

Hemos mejorado la tasa de PDI doctor, y está previsto que esta tasa ascienda por encima del 97% en el
curso próximo, quedando solamente un profesor con gran prestigio profesional que tiene actualmente su
tesis doctoral pendiente de lectura.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

http://gestionmasters.umh.es/short/?NVZSPPMM5ZN09VJ688Y1

En el último informe de seguimiento, en el criterio 3 del último informe de seguimiento de la AVAP del

año 2014, se cita como aspecto de mejora que #La nueva optativa, Ensayos clínicos y análisis

estadístico aplicado a ciencias de la salud, de 9 ECTS#, no aparece en el plan de estudios.

Certificamos que sí que aparece en la web del título la materia #Ensayos clínicos y análisis

estadístico# pero con 6 ECTS. Ello es debido a que esta materia se divide en 3 asignaturas de 3

ECTS cada una y la asignatura #Diseño y Práctica de Ensayos Clínicos# de 3 ECTS ofertada en un

inicio en esta materia no ha sido solicitada por ningún alumno y nunca se ha impartido, por lo que se

decidió eliminarla de esta materia. Al respecto se va a solicitar un modifica para el curso que viene

para adecuar la materia a los créditos que realmente se están ofertando.



Como aspectos de mejora, dado que la casi totalidad de nuestros alumnos son médicos que están

realizando su especialidad vía MIR y disponen de un tiempo limitado para la asistencia presencial,

hemos iniciado una conversión paulatina de algunas asignaturas optativas a una modalidad

semipresencial. Las asignaturas de Neoplasias del Tracto Digestivo de 6 ECTS y la de Analisis

Estadístico mediante SPSS aplicado a Ciencias de la Salud de 3 ECTS se imparte en la actualidad

de forma semi-presencial. Esta modificación se ha realizado dentro del Plan de Lanzamiento y

Estímulo del Aprendizaje (PLE) y del Programa de Innovación Tecnológica de Educación puesto en

marcha por la Universidad Miguel Hernández desde el año 2013, con el objetivo de promocionar la

generación de recursos docentes audiovisuales en todos los títulos de la universidad, que realizan

algunos profesores del MUICQ.

En el último informe de seguimiento del título por parte de la AVAP en el año 2014, el criterio 1 fue

valorado como #satisfactorio#. Además se indicaba que en relación con los aspectos de mejora

mencionados en el informe de la AVAP del 2012, estos habían sido subsanados.

En el último informe de seguimiento del título por parte de la AVAP en el año 2014 el criterio 2 fue

valorado como #adecuado y mejorable#. Los aspectos de mejora fueron:

- Con respecto a la movilidad remite a la ORI y es información general de la UMH, aunque en la

memoria del MUICQ se indican los centros con convenios.

- De las prácticas externas no hay datos sobre si está disponible la información referente a tutores,

empresas, etc.:

- Se recomienda que quede constancia de cuáles son los mecanismos de coordinación docente que

se utilizan.

Al respecto de las consideraciones anteriores referimos:

- que con respecto a la movilidad desde la Universidad Miguel Hernández se están llevando a cabo

cambios en la web para incluir los listados de los convenios de movilidad

(http://internacional.umh.es/estudiantes).

- que cabe reseñar que el MUICQ no tiene prácticas externas curriculares.

- que los mecanismos de coordinación del MUICQ son los Consejos de Máster que se realizan entre

3-4 veces durante el curso.

En el último informe de seguimiento del título por parte de la AVAP en el año 2014 el criterio 5 fue



valorado como #adecuado y mejorable#. Se apuntaron los siguientes aspectos de mejora que se van

a resolver de la forma siguiente. 1. No se ha encontrado información suficiente sobre la implantación

del procedimiento para realizar reclamaciones. La información incluida en el Informe de Revisión de

Resultados (IRR) a realizar en noviembre sobre el curso 2013/14 incluiremos una tabla con el

número de quejas/sugerencias/reclamaciones recibidas a través del Buzón que la UMH pone a

disposición de todos los grupos de interés. Revisaremos el texto incluido en el informe en ese

apartado para que queden claros los procedimientos. Asimismo, revisaremos el texto para clarificar

que además de los procedimientos diseñados expresamente para la recogida, evaluación y mejora

de quejas, sugerencias y reclamaciones, a los centros llegan sugerencias desde otras vías (Consejos

de curso, Consejos de Máster, Delegación de estudiantes,...) y que son tratadas en consejos y/o en

el IRR y/o en el Plan de Mejoras. 2. No se han encontrado evidencias sobre resultados con un mayor

nivel de desagregación (asignatura/profesor) que permitan afinar las consecuentes acciones de

mejora. El título tiene desarrollado, conforme se ha documentado en la aplicación de SGIC

(gestionmasters.umh.es), un sistema para el aseguramiento de la calidad de las enseñanzas

(sistema de indicadores multidimensional con información por asignatura y datos de calidad percibida

por parte de estudiantes tanto de la asignatura en global como del profesor en particular).

Anualmente se evalúa la docencia impartida por los profesores a través de un cuestionario dirigido a

estudiantes. Este cuestionario recoge la opinión sobre el profesor y sobre la asignatura en global. La

información desagregada se remite al profesor y al director del departamento. Los departamentos

estudian la información para tomar decisiones con los datos obtenidos. (Conforme a sus funciones de

garantía de calidad recogidos en los artículos 21 y 22 Reglamento órganos competentes en materia

de calidad). Paralelamente, este curso 2013/14 se ha puesto en marcha el Programa

DOCENTIA-UMH recientemente evaluado de forma positiva y que permitirá mejorar este aspecto. 3.

Se encuentran algunas evidencias de mecanismos generales puestos en funcionamiento para la

mejora de la movilidad y de las prácticas externas de los estudiantes y análisis de resultados de

indicadores para el título con propuestas de acciones de mejora; sin embargo, al margen de futuras

acciones a emprender, no se han encontrado mecanismos específicos para el título ni resultados

sobre la satisfacción de los estudiantes con la movilidad. Al ser un máster de un curso, es dicifil que

se realice movilidad, no obstante desde la universidad se pone a disposición del estudiante los



servicios. 4. Se observa que a través del SGIC puesto en funcionamiento se lleva a cabo la recogida

y análisis continuo de información de parte los resultados relevantes para la gestión eficaz del título.

Hay escasas evidencias con respecto a la atención a los resultados de aprendizaje y se echa en falta

un análisis más sistemático en este apartado conforme a cada uno de los resultados de aprendizaje

previstos para el título. En el apartado 3.2 del IRR se realiza un análisis de los resultados de

aprendizaje (tasas de rendimiento, abandono y graduados).

En el último informe de seguimiento del título por parte de la AVAP en el año 2014 el criterio 3 fue

considerado como #satisfactorio#. El único aspecto de mejora reseñado es que la materia optativa

Ensayos clínicos y análisis estadístico aplicado a Ciencias de la Salud, no aparece en el plan de

estudios. Ya se ha explicado previamente el motivo de confusión y las acciones de subsanación. En

el último informe de seguimiento del título por parte de la AVAP en el año 2014 el criterio 4 fue

considerado como #no procede#.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

http://gestionmasters.umh.es/short/?T3B2ZW8F2FQVY6ENG6YC

Durante todo el curso, no se ha recibido ningún tipo de queja, sugerencia por parte del alumnado.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No hay información relevante para comentar relativa a este apartado.


