
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313464
Denominación Título: Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional por la

Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Medicina
Nº de créditos: 60
Modalidad: Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 19-09-2012

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 en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional es un título oficial,  semipresencial,  de 60 ECTS, con orientación
profesional, de 1 año de duración, impartido por la U. Miguel Hernández de Elche desde 2012. La renovación de la acreditación
fue realizada por AVAP el 27-07-2016. Se oferta para 25 alumnos.
El título se ofrece a graduados/licenciados en Medicina, Bioquímica, Farmacia, Veterinaria y Enfermería con el fin de proporcionar
habilidades  para  identificar,  diagnosticar,  prevenir  y  tratar  las  enfermedades  infecciosas,  la  creación  de  proyectos  de
investigación o diseñar programas de cooperación internacional.
En el 1º semestre se imparten 6 materias obligatorias de 4,5 ECTS cada una. En el 2º, se imparten 3 especializaciones optativas
con 2 materias cada una de 4,5 ECTS, 10 ECTS de prácticas externas tuteladas y se realiza el TFM de 14 ECTS.
La implantación del plan de estudios se corresponde a la memoria verificada y permite la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos para el título,
El perfil de los egresados se corresponde con lo previsto en la memoria de verificación, de forma que la titulación facilita una
orientación profesional hacia la asistencia sanitaria,  la docencia o la investigación. Esto se constata con las opiniones de:
Unidades de Enfermedades Infecciosas de Hospitales, Sociedades Científicas de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología



Clínica de la  Comunidad,  Colegio de Médicos de Alicante,  Tutores de prácticas,  egresados en ejercicio  de su profesión y
empleadores (E02).
Los mecanismos de coordinación descansan en el  Consejo del Máster que se reúne al  menos 2 veces al  año (E03).  Está
constituido por el Director del Máster, cinco profesores y dos representantes de los alumnos.
Para la admisión al título se utiliza un baremo basado en: adecuación de la titulación a las áreas de conocimiento del MU,
expediente académico, CV, actividades científico-profesionales y preferencia por un itinerario del Máster (E04), según lo previsto
en la memoria.
En la E05 se indican los reconocimiento de créditos. No ha habido ninguno desde 2015-2016. La normativa de permanencia (E18)
se sigue correctamente.
La tasa de matriculación todos los años es del 100%. El número de admitidos (de 26 a 29) supera los 25 autorizados todos los
cursos (Tabla 5) por exceso de demanda. Se debe mantener el número de plazas a las comprometidas en la memoria verificada.
Se plantearán solicitar un modifica. La Dirección dice que sin itinerario semipresencial el MU no es sostenible económicamente.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, los responsables de la titulación publican información adecuada y actualizada sobre las características del
programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo toda la información relativa a la documentación sobre la calidad
del título. Los estudiantes de manera global disponen de información necesaria para la toma de decisiones. Solamente en la
entrevistas los
alumnos egresados, respecto a la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados
refieren algunas deficiencias, más específicamente en el acceso a archivos y notificaciones en la página web del máster. También
refieren horarios desactualizados.
Se deben incluir en la web el CV de los profesores del título, tanto de la UMH como asociados, incluyendo también la actividad
investigadora.

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 que se evidencia 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 despligue 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 10 profesores 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:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el curso 2018.-2019 han participado en la docencia 16 profesores (2 CU, 3 TU, 1 AYD y 10 AS) (Tabla 3). La cualificación del
profesorado es correcta, pero ha bajado el número de profesores de 21 (en 2014-2015) a 16 (en 2018-2019) (tabla 3), el número
de doctores, de 31 (2014-2015) ó 18 (2015-2016) ó 16 (2016-2017) a 14 (2018-2019) y la tasa de profesores a tiempo completo,
de 50% (2015-2016) a 43,75 (2018-2019) (Tablas 4). Según los datos aportados en la tablas 3 y 4 este porcentaje es erróneo y
sería el PDI a tiempo completo el 37.5% (2018-2019). El número de créditos impartidos por doctores ha subido de 34,5 a 46,7.
Los profesores asociados (n=10) imparten la mayor parte de la docencia del título, 45,3 de los 66,6 créditos impartidos, y el
porcentaje de profesorado a tiempo completo es bajo. Debe revisarse esta estructura del profesorado.
El porcentaje de profesores doctores es adecuado, en el curso 18/19 es del 87.5%. El número de sexenios (20) y quinquenios (24)
permanece estable.
Debería unificarse la información de todos los cursos para facilitar el análisis de la evolución del profesorado ya que refieren que,
en la tabla 4, el número de doctores incluye en el curso 2014-2015 a los profesores de la UMH y externos y en los cursos
posteriores solo se incluyen los profesores de la UMH. En todo caso el número de doctores ha descendido de 31 (en 2014-2015) a
29 (en 2018-2019) si consideramos el conjunto de profesores, o de 18 (en 2015-2016) a 14 (en 2018-2019), si consideramos solo
a los profesores de la UMH. Se adjunta la relación de profesores externos a la UMH implicados en el título. No hacen ninguna
mención a los datos de la Tabla 3, por lo que damos por cierto su contenido y, por lo tanto, el descenso mencionado del número
de profesores.
Los Responsables título del aclaran la figura de 2 profesores asociados al MU con contrato de 3 horas, que son contratados por la
UMH para prestar apoyo en la docencia virtual y el papel de los asesores de metodología y de análisis estadístico.
La  UMH dispone  del  programa  Docentia  (E08),  verificado  por  ANECA  en  2013,  con  una  participación  de  10  profesores
(autoinforme).
Existen planes de innovación y mejora docente (E09) en los que han participado 5 profesores del título. También existen planes
de movilidad.
No consta que haya compromisos a los que se refiere el apartado 4.4.
La encuesta de satisfacción de los egresados con el MU de 2018-2019 arroja un resultado de 3,89 sobre 5 (E16).
Se debe incluir en la web el CV de los profesores del título, incluyendo actividad investigadora. Se facilitan previamente a la visita
y se consideran adecuados.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La universidad proporciona administrativos para los procesos de matriculación y Secretaría en general y para la plataforma de
docencia no presencial (GoUmh) (E11).
Los recursos materiales y servicios que proporciona la Universidad y las Instituciones del Sistema Sanitario Público que colaboran
con  el  Máster  en  las  prácticas  externas,  son  idóneos  para  la  docencia  a  impartir:  aulas  teóricas,  equipamientos,  aulas
informáticas, espacios de trabajo y estudio (bibliotecas y hemerotecas), laboratorios de la Facultad y del Servicio de Microbiología
del Hospital S. Juan y GoUmh (E12)
Existen servicios de apoyo de orientación, movilidad, empleabilidad, atención al estudiante y de innovación docente para apoyo
del profesorado (E13).

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan
razonablemente a la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Sin embargo, la tasa de rendimiento de la asignatura
TFM en 208/2019 es sólo del 33.4%. Debe revisarse esta situación y analizar si existe una carga de trabajo en esta asignatura no
ajustada a sus créditos ECTS.
La tasa de graduación es del 69,2% en el curso 2018-2019, inferior al 85% previsto en la memoria (Tabla 5) que parece
justificarse porque buena parte de los alumnos trabajan como MIR en diversos hospitales y por el nivel de exigencia. Igualmente,
la tasa de rendimiento es del 74,35% del título ha ido disminuyendo progresivamente.
Los empleadores destacan el buen nivel de los egresados y señalan que realizan o muestran interés en realizar la tesis doctoral.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico en relación con las previsiones realizadas en la
memoria verificada y/o posteriores modificaciones es adecuada, así como la aplicación de los criterios de admisión en relación al
perfil de ingreso definido en la memoria de verificación y/o posteriores modificaciones.
Se evidencia un alto poder de atracción de la titulación a la vista de los valores de oferta y demanda (por encima del 150%) que
puede permitir una futura valoración de una posible modificación del título.
La evolución de las tasas de graduación, rendimiento y éxito es adecuada, 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, mientras que
para las tasas de graduación y rendimiento se evidencia una tendencia adecuada durante los últimos años si bien para el curso
2018-19 (69,2% y 74,3% respectivamente) se evidencian resultados para los que se deberían establecer acciones de mejora que
profundicen en la causalidad y mejora de este valor en próximos cursos. Se recomienda prestar especial atención a la tasa de no
presentados para el TFM tanto en salud internacional (66,66%) como en enfermedades infecciosas (65,21%).
Únicamente se evidencia fiabilidad de los resultados de encuestas para los estudiantes con la calidad de la docencia (42,86%),
por lo que se recomienda establecer acciones de mejora encaminadas a aportar evidencias que permitan valorar la fiabilidad de
estos procesos, dado que 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.
De manera general, 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, tutores de prácticas, como en
su alcance de representatividad de ítems, avanzando en ítems que permitan una fiable recogida de información sobre canales de
comunicación, atención recibida y resultados académicos.
No se evidencia la recogida de la satisfacción de los grupos de interés con las tasas de graduación y abandono.
Se recomienda establecer acciones de mejora en la recogida de la empleabilidad así como de las acciones de orientación
profesional.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


