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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313468
Denominación Título: Máster Universitario en Salud Pública por la Universidad Miguel Hernández de

Elche y la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Medicina
Nº de créditos: 60
Modalidad: Presencial
Fecha de verificación inicial: 14-02-2012

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 MU de Salud Pública es un título conjunto de UMH y UA de tipo presencial, impartido en el Campus de San Juan. Se oferta para
40 plazas y tiene 60 ECTS (30 obligatorios, 18 optativos y 12 de TFM). Los créditos obligatorios se reparten en 5 asignaturas. Los
créditos optativos se reparten entre 3 asignaturas, a escoger entre 6, según la Tabla 2, o entre 7, según la web y el tríptico. La
asignatura "Efectividad y eficiencia en Salud Pública..." aparece en la web y en el tríptico de la web, pero no en la tabla 2. Está
prevista la corrección de esta circunstancia en un proximo modifica. En el histórico de matriculaciones, solicitado como evidencia
adicional, en las asignatura optativas se observa que "Efectividad y eficiencia en Salud Pública..." en 4 cursos no ha tenido
ninguna matriculación y que en el 2019-2020 solo tiene uno. Existe el acuerdo de no impartir asignaturas optativas con menos de
3 estudiantes matriculados. En la autoevaluación se dice que está previsto un modifica para reducir el número de estudiantes y el
número de créditos optativos que pasaría de 84 a 72. Se habló de ello en la reunión de la CA de 11-07-2019. Esta intención ha
sido confirmada en las entrevistas.
El título tiene perfil investigador y profesional, facilita el acceso al Programa de Doctorado en Salud Pública y capacita para un
amplio espectro de salidas profesionales principalmente a las áreas relacionadas a las Ciencias de la Salud. Se constata que un
porcentaje elevado de alumnos (20-25%) se incorporan a doctorado o a contratos de investigación. Este aspecto es un punto



fuerte de la titulación.
El número de admitidos ha oscilado entre 12 y 24 alumnos (Tabla 5), pero el número de matriculados es bajo.
El Consejo del Máster se reúne dos veces al año. Lo componen el Director de MU, la Directora Adjunta de la UA, un
representantes de los profesores, alumnos y PAS. Existe un calendario docente en el que se especifica la planificación docente de
todas las asignaturas.
La normativa de permanencia está establecida y se describe en la E18. En la E05 se detallan los estudiantes con reconocimiento
de créditos y los motivos.
En el acta de la CA de 14-03-2018 los alumnos se quejan de falta de coordinación (repeticiones de contenidos, solapamientos,
desconocimiento de formas de evaluación, falta de información sobre prácticas), sin embargo, los estudiantes entrevistados no
señalan estas deficiencias. En cualquier caso, se debe recabar más información para aclarar si existen deficiencias en la
coordinación vertical y horizontal de la titulación.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, la información relativa al título se encuentra publicada y disponible, la información de acceso a la titulación, los
responsables académicos y la estructura del plan de estudios.

Existen varias páginas webs diferentes del Máster, la oficial de la UA, la oficial de la UMH y la propia del máster. La información
necesaria está disponible y es suficiente para superar este criterio, sin embargo, ésta se encuentra dispersa. Hay que destacar
que las guías docentes, aunque públicas tienen algunas deficiencias, en algunas de ellas no hay bibliografía o no se especifica el
sistema de evaluación. Se debe realizar una revisión sistemática a fin de igualar el contenido en todas las guías y en las webs de
las dos universidades.
La documentación relativa a la calidad, por ejemplo, es desigual entre las universidades y no se recoge en la página propia del
título. La información del SGIC es general y no se encuentran las acciones concretas llevadas a cabo en el título.

El acceso a la normativa es demasiado complejo y resulta bastante difícil encontrar la normativa de permanencia.

Los informes de resultados del título muestran graves incoherencias, fecha de aprobación anterior a fecha de realización, ya
detectadas en evaluaciones anteriores, que se achacan al sistema informático, pero que se deben de corregir a fin de mostrar la
información correcta.

La titulación cuenta con blog y redes sociales, de escaso uso docente.

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

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se valora positivamente la implicación de los responsables del título y del profesorado, si bien es recomendable la aplicación
activa de los sistemas de recogida y análisis continuos de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las
titulaciones, con el objetivo de una mejora continua, el seguimiento anual del programa y en especial la salida laboral del
programa.
La información sobre las encuestas en los informes de resultados no se corresponde con los datos recogidos en la Tabla 5. En
ninguno de los tres informes de resultados disponibles hay resultados de encuestas de los estudiantes sobre calidad de la
docencia y solamente en el curso 17/18 sobre la satisfacción con el título con la participación de solamente 2 estudiantes. No hay
en ninguno de ellos encuestas de egresados. Las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los servicios son globales,
y no de los estudiantes del Máster.
Se recomienda la obligatoriedad del programa DOCENTIA como medida de evaluación del profesorado de manera continua y
permanente.



DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El número total de profesores ha oscilado entre 20 y 24 (Tabla 3), correspondiendo en el útimo curso evaluado a la participación
en la docencia del título de 7 CU y 9 TU.
El porcentaje de PDI doctor es el 100%, siendo así en todos los cursos objeto de acreditación. El porcentaje de PDI a tiempo
completo en el curso 17/18 es el 75% (Tabla 3). El número de sexenios y quinquenios de los profesores es de 49 y 70,
respectivamente (Tabla 4). Hay que señalar que la cualificación de los profesores ha aumentado desde el inicio de la titulación.
La tasa sexenios/profesor en el curso 17/18 es 2,05 y la tasa quinquenios/profesor: 2,92. Ambas tasas acreditan experiencia
docente e investigadora de calidad del profesorado de la titulación.
En las entrevistas estudiantes y egresados están satisfechos con el profesorado y en la tabla 5 se recoge que las encuestas a los
estudiantes sobre la calidad del profesorado muestran una valoración por encima de 4, sin embargo, según los informes de
resultados del título no hay encuestas disponibles sobre satisfacción con la docencia del profesorado del título en ninguno de los
cursos objeto de acreditación. Esta discordancia debe aclararse.
En 2013-2014 se implantó el programa Docentia, el que han participado 5 profesores del MU con resultados satisfactorios (E08).
El Vicerrectorado de Estudios convoca anualmente diversos Proyectos de mejora e innovación docentes con abundante
participación de los profesores del MU (E09).
Se debe incluir en la web el CV de los profesores implicados en el título, no solamente su actividad docente.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
No se hace ninguna referencia al PAS, por lo que en la visita se solicita información adicional, en la que se relacionan los
miembros del PAS que apoyan la titulación (PAS de los servicios generales que intervienen, Servicio de Gestión de Estudios y
Centro de Gestión de Campus) con la colaboración directa de los dos administrativos del Departamento de Salud Pública, Historia
de la Ciencia y Ginecología) y sus tareas.
Se puede acceder en la web a la lista de centros colaboradores, que participan en la docencia de prácticas.
El MU posee aulas con material audiovisual, laboratorio docente, laboratorio informático, aulas de Internet, seminarios, biblioteca,
plataforma web que son adecuados para los objetivos del MU. Se solicitó acceso a la plataforma informática, sin embargo no se
facilitó el acceso hasta el día 11 de diciembre por la mañana.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Según se muestra en la web, las guías docentes no tienen una estructura homogénea y aportan información insuficiente sobre los
objetivos y competencias a evaluar. En la mayoría de las asignaturas no figuran los sistemas de evaluación, ni su ponderación o
no hay bibliografía. En las actas de la CA de 05-07-2018 y de 11-07-2019 (en el nombre del fichero de 07-07-2018) hay
referencias a problemas en este sentido.
Las tasas de rendimiento son adecuadas en todas las asignaturas del título (Tabla 2).
Las calificaciones de los TFM se indican en la E15 y son corrrectas.
Los resultados obtenidos en el Máster se adecuan al nivel MECES 3.
Existen informes de empleabilidad en los cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. En las entrevistas la valoración del título por
los egresados es satisfactoria e incluso señalan que les ha servido para iniciar una línea investigadora. Igualmente sucede en las
entrevistas con los empleadores que valoran positivamente el título y la formación de los egresados, pero consideran que



deberían aumentar las prácticas.
En los informes de resultados del título no hay resultados sobre encuestas de satisfacción de los estudiantes, y tutores con las
prácticas.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, la evolución de los principales datos e indicadores del título de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que
se inserta el título es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. En las entrevistas todos los colectivos
implicados están satisfechos con la buena marcha del programa. Sin embargo, esta información no se corrobora con resultados
en las encuestas. Se deben aportan encuestas de todos los colectivos y con resultados fiables que permitan evaluar la situación y
evolución del título para establecer propuestas de mejora.
Las tasas de graduación (Tabla 5) están por debajo de lo previsto en la memoria (85%) en los cursos 2017-2018 (83,3%) y 2018-
2019 (76.9%), lo que se achaca a que los TFM se presentan en septiembre. En el acta de 11-07-2019, se comprometen a
averiguar las causas pero no se aporta información. Igualmente sucede con la tasa de abandono (Tabla 5) que ha superado el 5%
previsto en la Memoria en los cursos 2017-2018 (12,5%) y 2018-2019 (16,7%).
Se deben programar acciones para aumentar la demanda y matrícula en el programa, ya que en este período de acreditación el
porcentaje más alto de matriculación ha sido del 55%.

En Valencia, a 27 de febrero de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


