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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN MEDICINA CLÍNICA - 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 97,1 % de los alumnos que ha contestado la encuesta está satisfecho con la docencia. La dimensión
mejor valorada es la organización de la docencia y la peor valorada es la docente. La tasa de respuesta es
del 35%. Hemos dispuesto planes para la mejora de la docencia en nuestro plan de mejora.

Los alumnos están muy satisfechos con la docencia, el número de alumnos que contesta es aceptable
para valorar los resultados (34). 

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

La satisfacción del profesorado es elevada (4,35 sobre 5). El aspecto mejor valorado son los recursos para
la docencia, junto con la coordinación del curso, y el menos valorado es la cantidad y el tipo de trabajo que
se realiza. La encuesta ha tenido una alta participación (53,45 profesores de media) 

Los profesores están satisfechos con la calidad y organización de la docencia.  En línea con varias
preguntas referentes al uso de medios para la docencia hemos incluido en nuestro plan de mejora
acciones para intentar mejorar la formación del profesorado y así incrementar el conocimiento.

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

La satisfacción global de los alumnos que ha contestado la encuesta es de 4,12 puntos sobre 5, muy
superior a la media de los másteres de la UMH (3,84). El punto mejor valorado son los materiales
didácticos de las asignaturas elaborados para adquirir las competencias establecidas en las guías
docentes y la coordinación entre las distintas asignaturas (inexistencia de duplicidades) y el ítem peor
valorada es la tutorización en el Trabajo Fin de Máster. El número de alumnos que participaron en la
encuesta fue de 76 y el 84% de los estudiantes recomienda estudiar el Máster.

El alto porcentaje de alumnos que contesta la encuesta es muy importante (76/98). Dotando de un valor
importante a los resultados. Todos los ítem  están valorados por encima del 3.9, lo que indica una
aceptable satisfacción en todos los puntos muestreados.  En línea a esta observación hemos incluido en
nuestro plan de mejora una acción para intentar mejorar el número de respuestas contestadas y así,
incrementar el valor de la información. Las encuestas de valoración se realizaran una vez finalizada cada
asignatura. También vamos a reforzar uno de los puntos fuertes del Máster que es la documentación
aportada a los alumnos a través de sesiones formativas a profesores. Se ha elaborado una guía docente
específica de la asignatura de Trabajo Fin de Máster y se ha propuesto en el plan de mejora 2014/2015
una sesión formativa a los tutores sobre el TFM

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.

La satisfacción media de los estudiantes con los servicios es de 3,05 puntos sobre 5. Aunque la valoración
no es excelente se aprueba en todas las cuestiones planteadas. La participación ha sido completa (90
alumnos). El aspecto mejor valorado es el grado de limpieza en aulas,_ pasillos y aseos, y la peor valorada
la cafetería. La Participación es completa (90 alumnos).

Los resultados son de poca aplicación práctica, puesto que los estudiantes sólo disponen de los servicios
un único día al año (la defensa del TFG).

La satisfacción del PAS es elevada (4,50 sobre 5). Todos los aspectos son bien valorados, el aspecto
mejor valorado es la información disponible en la web. Participación es completa. 

El PAS está satisfecho con la calidad y organización de la docencia.  En línea con varias preguntas
referentes al uso de medios para la docencia hemos incluido en nuestro plan de mejora acciones para
intentar mejorar la formación del PAS y así incrementar el conocimiento.

Respecto a la satisfacción del profesorado con los servicios, el número de profesores que contestaron fue
muy bajo (2). Para las próximas ediciones realizaremos un recordatorio y aumentaremos la difusión para
poder obtener información veraz y fiable de estos cuestionarios.

2.4 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

El 84% de los alumnos recomendarían estudiar el Máster. Es de destacar que el 23% de los alumnos de la
edición pasada (2012-2013) se habían matriculado en un programa de doctorado al finalizar el Máster.
Según se muestra en referencias previas, este Máster no está enfocado a la empleabilidad sino a la
preparación para la continuación en programas de doctorado. Por tanto el Máster evalúa este índice como
resultados de aprendizaje. Este es un indicador de tasa de resultado puesto que es el objetivo principal
con el que se desarrolla el Máster. Se pone a disposición de los egresados un servicio gratuito de
asesoramiento estadístico para facilitar la realización de estudios de investigación en Medicina Clínica
durante el año siguiente a su graduación.

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

La satisfacción de los titulados con el Máster en el año 2013 fue de 3,80 sobre 5. La tendencia es a mejora
entre los años 2011, 2012 y 2013. El dato se sitúa por encima de la media de los Másteres de la UMH. La
dimensión mejor valorada por los titulados es la información disponible en la web y las menos valoradas
son el sistema de evaluación y la coordinación.

En referencia a los resultados obtenidos en nuestro plan de mejora vamos a potenciar las dimensiones que
menos valoración reciben.

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
- - - 95% -

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
- 100% 88,89% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente - 100% 96,43% 85% Sí



58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
- 100% 100% 91% Sí

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

0% 20% - 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)
- 82,46% 75% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
100% - 100% 95% Sí

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

50% - 91,98% 65% Sí

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 80% 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)
100% 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 inserción laboral de nuestros estudiantes no se relaciona de forma directa con el objetivo del Máster,
puesto que la tendencia natural de la continuación de los estudios de doctorado. En nuestras tasas
internas nos consta que el más del 23% de los alumnos que finalizan los estudios de máster se matriculan
en programas de doctorado al año siguiente. Aún así las tasas que mide la universidad son muy positivas
con casi todos los indicadores por encima del estándar propuesto.

Respecto al punto de movilidad los datos obtenidos en los indicadores, reflejan que prácticamente no se
realiza. Al ser un Máster de un único año y con un enfoque a la continuación de estudios de doctorado el
estudiante no suele realizar movilidad. Aún así disponemos de una amplia oferta de acuerdos con distintos
centros para realizar programas de movilidad en el caso de que el estudiante lo necesitara. Las guías
docentes se proponen como objetivo en la traducción a Inglés y Valenciano.

En referencia a la satisfacción y proceso de enseñanza, se muestra como todas las tasas están por
encima del estándar. 

Por último destacar que el cumplimiento de los indicadores relacionados con el sistema de garantía de
calidad es del 100% en todas las evaluaciones realizadas.

El análisis de resultados sobre los indicadores del plan de calidad del Máster permite concluir que la
tendencia de los indicadores sigue una línea adecuada de mejora continua. Los indicadores que tenemos
con desviaciones se han propuesto acciones de mejora para el curso siguiente que se espera de tengan
una mejora en dichos indicadores. 



Así nos hemos propuesto como objetivos la traducción de guías y dípticos publicitarios a Valenciano e
Inglés. La realización de tasas internas de seguimiento de los egresados. Además de una variedad de
objetivos para la mejora del sistema de Garantía de Calidad y mejora de proceso de enseñanza.

3.2 TASAS AVAP

TASA Memoria 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tasa de Rendimiento SD 97,20% 98,00% 96,70%
Tasa de Abandono 5,00% SD 5,40% 6,10%
Tasa de Eficiencia 95,00% 99,40% 99,50% 98,93%
Tasa de Graduación 85,00% 91,10% 97,20% 94,50%
Tasa de Matriculación SD 100,00% 150,00% 100,00%
Tasa de Oferta y Demanda SD 205,00% 214,00% 163,00%
Tasa de PDI Doctor SD 87,00% 90,20% 91,84%
Tasa de PDI a Tiempo Completo SD 41,00% 44,00% 42,86%
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.

Todas las tasas de AVAP muestran valores excelentes. Los indicadores de rendimiento y eficiencia están
próximos al 100%, al igual que otros relacionados con el progreso académico como la tasa de graduación
(94%). Las tasas relacionadas con la matricula están en el 100% y la demanda sigue superando a la
oferta. 

La tasa de abandono muestra niveles ligeramente superiores a la presentada en la memoria. Esta
situación se debe a dos hechos relacionados con la situación económica actual: disponemos de alumnos
que dependen de becas que no se resuelven hasta finalizar el año y cuando no son aceptadas nos
constan como abandonos. Algunos alumnos dividen los créditos en dos años para dividir el coste y no se
presentan al trabajo de fin de grado.

En referencia al profesorado muestra el alto nivel del profesorado (92% de Doctores), a pesar de sólo el
43% está a tiempo completo.



El análisis de resultados sobre los indicadores de las tasas AVAP del Máster permite concluir que la
tendencia de los indicadores sigue una línea adecuada de mejora continua. 

En función de estos resultados hemos solicitado la ampliación del número de plazas del Máster para
adecuar la tasa de oferta demanda

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/?Y03YZTUPZH0INC5SDRDJ

Del informe de Evaluación de seguimiento se detectan unas debilidades en: 

- Información de la página web 

- Encuestas a profesorado, PAS 

- Posible implantación de un programa de evaluación del profesorado que tiene que ser a nivel de la UMH. 

- Mejorar la información de los datos de los indicadores de tasas que están expuestos en la Intranet y los
que se suministran o tiene acceso desde la AVAP. 

- Falta de profesorado PDI a tiempo completo 

En el nuevo plan de mejora para este año se pone como prioridad mejorar la información de la página web
siguiendo las recomendaciones del informe de seguimiento, así como realizar encuestas a profesorado y
PAS, mejorar la información sobre los indicadores de tasas y solicitar de la UMH la implantación de un
programa de evaluación del profesorado. 

Respecto a la falta de Profesorado PDI a tiempo completo, en el plan de mejora de este año se ha añadido
la inclusión de profesorado PDI a tiempo completo de otros departamentos para aumentar esta tasa. Pero
mientras el Departamento de Medicina y los otros Departamentos en general tengan una relación tan baja
entre PDI a tiempo completo y PDI a tiempo parcial, no va a ser posible superar este porcentaje. De hecho
en el Departamento de Medicina existe más de 7 profesores a tiempo parcial que están acreditados para
Profesor Titular, y debido a la situación económica no han pasado a Tiempo Completo. 

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://gestionmasters.umh.es/data/241/Quejas%20y%20sugerencias%20MUIMC.pdf

Hasta ahora el análisis de quejas y sugerencias o reclamaciones se iba resolviendo sobre la marcha y no
había un análisis global de las mismas. Se adjunta el archivo de la gestión de quejas y reclamaciones del
Máster.

Desde la última reunión del consejo del máster de Noviembre 2013 se va proceder a realizar un análisis
exhaustivo de las mismas con objeto de extraer conclusiones que nos puedan permitir mejorar nuestro
Máster

6. PLAN DE MEJORA

6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DEMEJORA DEL CURSO ANTERIOR
Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.



Área mejora: Mejorar la comunicación con los alumnos

Objetivo: Aumentar un 10% la comunicación con los alumnos

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. mandar un e-mail a todos los alumnos cada 15 días

máximo para informarles sobre el estado en general

Javier Fernández Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 100

2. mandar un e-mail a todos los alumnos cada mes

para informarles sobre la asignatura que están

cursando en ese momento

Javier Fernández Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 100

3. mandarles un e-mail cada vez que se pone en la

web información sobre el material y método de

estudio

Javier Fernández Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 100

4. Realización de una encuesta de valoración de cada

una de las asignaturas que se han cursado

Javier Fernández Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 10

Resultados: (Acción1) Se han incrementado en más de un 10% los e-mails enviados a los alumnos. En el curso 2011-12 se enviaron 2.337 correos y en el curso

2012-2013 se enviaron 2.708.(Acción2) Se han enviado correos cada 15 días para informarles del estado general y cada mes sobre las asignaturas.(Acción3)

También se han enviado correos cada vez que se ha puesto información en la web.(Acción4) Sólo se ha realizado la encuesta de satisfacción del Trabajo Fin de

Máster.

Evidencias: (Acción1) Se ha visto en el Consejo de Máster(Acción2) Todo esto se ha ido viendo en las reuniones del Consejo de Máster.(Acción3) Reuniones del

Consejo de Máster(Acción4) Enlace donde figura la encuesta a la 1ª asignatura

(https://docs.google.com/a/goumh.umh.es/spreadsheet/ccc?key=0Au57dzE1bsZEdHFRLTJxZldqUGJTNWcteTJDRjZEN1E#gid=0)

Área mejora: Mejorar la comunicación con los alumnos

Objetivo: Mejorar un 10% la información que se facilita a los alumnos

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Elaboración de una guía de cada una de las

asignaturas que se cursan donde se recogen los

objetivos, el material docente, la metodología de

estudio, evaluación de la asignatura y la

documentación adicional para complementar el

material docente

Director del Máster Media 08/02/2012 08/02/2013 Sí 100

2. Preparación y envío de unas carpetas con logotipo

para que los alumnos guarden el material del curso

El Director del Máster Media 08/02/2012 30/06/2013 Sí 100

Resultados: (Acción1) Se han hecho las guías de cada una de las asignaturas impartidas(Acción2) Se prepararon y entregaron en 2 partes. Se entregaron en

persona a los alumnos que vinieron a hacer su exposición del Trabajo Fin de Máster tanto en la convocatoria de Junio como en la de Septiembre

Evidencias: (Acción1) Las guías se ponen tanto en la página web de la UMH (http://www.umh.es/frame.asp?url=/pop/) como en la de GoUmh

(https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/mastermedicinaclinica/)(Acción2) Se entregaron públicamente delante del Tribunal del Trabajo Fin de Máster y de todos

los alumnos

Área mejora: Mejorar el conocimiento de las herramientas de las que se disponen en la plataforma GoUmh

Objetivo: Mejorar un 10% la capacidad técnica y de enseñanza "on line" del profesorado

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Realización de una videoconferencia por parte de

los responsables de la plataforma GoUmh a los

profesores del Máster

Director del Máster Media 01/10/2012 31/12/2012 Sí 100

2. Consultar a los profesores la opinión sobre áreas a

mejorar

Javier Fernández Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 80

Resultados: (Acción1) Se ha puesto más información por parte del Profesorado en la plataforma GoUmh(Acción2) Este curso solo se ha realizado una reunión en

la que se ha consultado las áreas de mejora a los profesores, aunque sí se les ha consultado individualmente. Para el curso que viene se harán más reuniones.

Evidencias: (Acción1) Se realizó una videoconferencia de enseñanza on-line en el Departamento y directamente en sus casas a través del "Adobe Connect"



Área mejora: Mejorar el plan docente para el curso 2012-2013

Objetivo: Mejorar un 10% la información

Acciones Propietario Prioridad Inicio Fin Iniciada % Impl.

1. Elaborar una guía docente para la realización del

Trabajo Fin de Máster para el alumno y el

tutor-director del Trabajo Fin de Máster

Director del Máster Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 100

2. Elaboración de un plan orientativo para la

elaboración del Proyecto Fin de Máster

Director del Máster Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 90

3. Consultar a los profesores la opinión sobre áreas a

mejorar

Director del Máster Media 01/10/2012 30/06/2013 Sí 10

4. Recoger la información de las encuestas a los

alumnos y utilizarla como herramienta para elaborar

el programa docente del siguiente año

El Director del Máster Media 08/02/2012 08/03/2013 Sí 100

Resultados: (Acción1) Se ha elaborado una Guía docente para la realización del Trabajo Fin de Máster(Acción2) Se han asignado a cada alumno un Tutor en

función de su especialidad. El curso próximo hay que mejorar el plan orientativo para la elaboración de este Proyecto Fin de Máster(Acción3) Este curso solo se

ha realizado una reunión en la que se ha consultado las áreas de mejora a los profesores. Para el curso que viene se harán más reuniones.

Evidencias: (Acción1) Se ha puesto 1 anuncio en la página web del másteer (https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/mastermedicinaclinica/) informando a los

alumnos de que ya disponen de la Guía Docente y se ha enviado un e-mail el día 19 de diciembre a cada uno de los profesores adjuntándoles esta Guía(Acción4)

Se ha elaborado un documento con todos los resultados de las encuestas realizadas al final del curso 2011/2012 a todos los alumnos

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

El plan de mejora del siguiente curso contempla el trabajo en varias líneas, aunque como todavía no está
aprobado dicho plan se pueden incorporar nuevas líneas: 

1.- Tener publicados contenidos del otro 25 % de las diferentes asignaturas que componen el Plan de
estudios en inglés y valenciano.

2.- Implicar al profesorado interno y externo en la filosofía de una docencia de calidad 

3.- Tener publicados un video presentación de cada asignatura en el 100% de los casos.

4.- Disponer del 25% de las asignaturas con el material didáctico en formato video. 

5.- Incrementar la formación del personal docente en la edición de videos de presentación. 

6.- Documentar el 25% de los procesos clave del Máster.

7.- Mejorar la formación del PAS.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Se va a intentar para el próximo curso poner a disposición de los alumnos, bien material informático o bien
programas informáticos necesarios para la realización del Máster en aulas virtuales, siempre en
colaboración con los servicios informáticos y con las disponibilidades económicas de la propia Universidad 


