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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/193/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Este curso sí hemos alcanzado el 57% de tasa de respuestas. Superior a la tasa de respuestas propuestas por
la universidad (40%), y superior al curso previo 42% y al anterior (7,56%).

Destaca que el 99% de los alumnos que contestan están satisfechos con la docencia. La media de las
preguntas realizadas es de 3,9 sobre 5. El aspecto peor valorado sigue siendo el número el 5 ("En caso de que
se hayan desarrollado actividades de forma presencial (prácticas, tutorías, conferencias, etc.) indica tu nivel de
satisfacción con las mismas") que no nos aplica. Hemos consensuado con el servicio de calidad que se
advierta en las próximas ediciones que a los alumnos de estudios no presenciales que no les aplique y nos van
a recalcular el valor sin ese dato. Lo mejor valorado es el número 1" Los criterios de evaluación están
establecidos claramente desde el principio de curso" y la resolución de dudas por parte de los profesores. El
nivel global medio de la asignatura es de 7,7 (Previo 7,9).
Los resultados son aceptables.
Aún así las encuestas sobre asignaturas vamos a analizar los resultados obtenido por nosotros. Debido a un
error nuestro volcamos los resultados de las encuestas a un lugar no oficial y por lo tanto no se han tenido en
cuenta muchos de los resultados.

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

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global de los profesores es de (4,59) sobre 5 (año previo 4,79) y muestra resultados excelentes
en todas las áreas encuestadas. Los resultados son muy homogéneos y no desataca nada. El aspecto peor
valorado es "Durante las clases ha existido un buen ambiente entre estudiantes y profesor".
Quizás debamos adaptar el tipo de preguntas al tipo de enseñanza.

El número de profesores que ha contestado la encuesta es inferior 4 sobre (10 el curso pasado y 17 el año
previo), debemos seguir insistiendo en la importancia de que expresen su opinión a través de las encuestas.
Nos indica que están perdiendo interés en contestar estas encuestas o que no les comunicamos bien cuando
hay que realizar la encuesta.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STSD
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https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

No sabemos porque, pero hemos recibido una tasa de respuestas sigue siendo baja del 42%, superior al año
previo (21%) pero muy inferior a la del año anterior (79%). Destacar que más del 94% de los alumnos
recomiendan estudiar este máster.
La satisfacción general está por encima de 4,06 puntos. El aspecto mejor valorado sigue siendo la tutorización
del máster (4.32 sobre 5), la gestión administrativa y la web. Aspecto muy positivo porque este año se ha
cambiado la persona que estaba realizando esa tarea y que había obtenido unos resultados excelentes.
En los aspectos menos satisfactorios (3,70 sobre 5), cabe destacar los materiales didácticos. A pesar de que la
nota no es mala, elaboramos acciones enfocadas a mejorar este punto.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Estudiantes.
Al ser un máster on-line y este curso haber hasta el TFM de forma no presencial, pensamos que es un aspecto
poco valorable y no se debería de preguntar. Nota media 3,87.
Profesores.
Hemos recibido 4 respuestas válidas y una satisfacción global peor (3,80) que el año previo (4,10 sobre 5).
Destaca como aspectos positivos la red informática. Pero cafetería y fotocopiadora están a la cola.
PAS.
Hemos recibido 6 respuestas válidas y una satisfacción global de 4.28 sobre 5. Destaca como aspectos
positivos la información de la web mientras como oportunidades los procedimientos de gestión.

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

Nuestro máster al ser de un único año y no presencial no podemos valorar este aspecto.
Este año se ha introducido un nuevo indicador: 234 Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de
otras provincias españolas: 82,5% muy por encima de la media 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

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/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
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Análisis de datos y conclusiones

Los datos de los indicadores que se recogen muestran que el 100% de nuestros alumnos:
59 Porcentaje de titulados insertados laboralmente
60 Porcentaje de titulados con un trabajo de nivel igual o superior a sus estudios
61 Porcentaje de empresas satisfechas con los titulados empleados

Aún así estos indicadores no son válido para nuestro máster, así que como todos los años realizamos un
muestreo sobre los egresados:
Se ha recogido información de 14 alumnos (Tasa de respuesta 14%). Los resultados son los siguientes:
Doctorado 3 21,43%
Publicaciones / en curso 5 35,71%
total 6 42,86%
l máster está enfocado a aspectos relacionados con la inclusión de los alumnos en programas de doctorado,
obtención de becas y publicaciones científicas.
Indicador interno:
Se envía mail a 107 estudiantes, contestan 21 (19,6%).
9 casos (8,4%) se han matriculado en programas de doctorado o estaban matriculados y lo han realizado para
convalidar créditos (7 el año previo)
3 casos (2,8%) han realizado publicaciones en referencia a sus TFM o están en proceso de aceptación de la
revista.( 4 el año previo)

En total 12 casos, que representan el 11,2% del total (11% año previo) y el 57% de los alumnos que contestan
han obtenido un resultado inmediato por la realización del máster.

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

La satisfacción global de los egresados es de 4,28 (levemente superior al año previo 4,12) por encima de la
media de la UMH (4,07).

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

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 79.77% 74.82% 71.35% 68.63% - 81.97% -

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

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 90.91% 100% 100% 100% 100% -

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 30.77% 100% 100% 92.31% 94.74% 100% -

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)

95% 95.95% 97.3% 100% 100% 100% 96.67%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 88% 95.77% 83.33% 100% 91.89% 89.66% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 94.74% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 90% 84.34% 86.11% 100% 85.94% 91.67% -

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

92.6% 97.3% 99% 89.1% 98.1% 97.2% 92.5%

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

2.2% 3.7% 1.8% 1% 7.3% 1.9% 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

98.8% 99% 99.5% 99.3% 98.3% 98.9% 98.1%

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

95.9% 97.9% 93.3% 95.5% 96.7% 95.1% 95.2%

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

90% 194% 255% 193% 116% 230% 220%

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

92.31% 90.91% 90.54% 90.77% 87.32% 92.86% 92.96%

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 38.46% 36.36% 36.49% 43.08% 39.44% 42.86% 43.66%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 100% 100% 100% 98.18% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 4% 3.97% 3.87% 3.83% 4.01% 4.21% 3.98%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.14% 3.89% 3.89% 3.91% 3.69% 4.19% 3.9%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.03% 3.93% 4.3% 4.04% 3.95% 4.12% 4.28%

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

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 50% 38.46% - 21.05% 100%

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 - - - 61.53% 42.1% 42.1% 100%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%
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234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 87.17% 86.44% 88.69% 87.5%

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).

- - - - - 7.9% 7.7%

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) - - - - - 4.78% 4.59%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 3.33% 3.39%

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

- - - - - - 99.75%

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)

- - - - - - 100%

Análisis de datos

Los datos en general son bastante satisfactorios. Todos dentro de los estandar. También hemos mantenido los
indicadores troncales de forma satisfactoria. Parece que la situación de pandemia y que la mayor parte de
nuestros alumnos estén relacionados con el sistema sanitario ha podido tener influencia.
El único indicador que no cumple con el estándar es el indicador 5, tras revisión con calidad, lo estamos
revisando para que readaptar todas nuestras fuentes bibliográficas.
La tasa de respuestas también va a ser revisada por el error en la gestión de las encuestas del año previo.
Quizás esto tenga un efecto en los resultados de las encuestas de este curso, puesto que el alumnos tenía que
contestar dos veces la encuesta, una antes de hacer la evaluación y otra cuando le mandábamos el correo.
Este próximo curso esperemos que se normalice la situación.
Ha vuelto a ser un máster muy demandado, volviendo a niveles previos.

Conclusiones

Indicadores estabilizados. Tenemos que monitorizar bien la satisfacción de los alumnos con las asignaturas y
la tasa de participación.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 95.1 95.2 -

Tasa de Abandono 5 1.9 0 -

Tasa de Eficiencia 95 98.9 98.1 -

Tasa de Graduación 85 97.2 92.5 -

Tasa de Matriculación - 98.18 100 100
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Tasa de Oferta y Demanda - 230 220 236

Tasa de PDI Doctor - 92.86 92.96 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 42.86 43.66 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Las tasas que monitorizamos para el seguimiento de la AVAP muestras unos resultados óptimos en todos los
indicadores medidos. Seguimos con cifras bajas de PDI a tiempo completo y con cifras de PDI doctor elevadas.
la cualificación del profesorado es alta, y como muestra el ejemplo de que el 11% del profesorado está situado
en lo más alto del escalafón formativo académico (Catedráticos/as de Universidad o Profesores/as de
Investigación del CSIC), con un 42% de profesorado a tiempo completo( Catedráticos y titulares). Respecto del
número de sexenios total del profesorado adscrito a este Máster, se sitúa en 92, muy por encima de los 41 que
se tenía en la última modificación aprobada de este Máster en 2015.

Indicadores estabilizados.

Conclusiones

Indicadores estabilizados.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/193/2018-2019/reacredita-provisional-master-en-medicina-clinica.pdf

Análisis

Este año no se ha realizado reacreditación.

Conclusiones

No aplica.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

https://sgq.umh.es/f/193/2021-2022/quejas-y-sugerencias-2021-22.xlsx

Análisis

Se recogen en un excel las dudas y sugerencias de los alumnos durante el curso 2021-2022.
Las quejas y sugerencias han disminuido pero siguen siendo del mismo tipo. Relacionadas con el acceso a la
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plataforma o material específico de las asignaturas. También con algunos enlaces que no funcionaban en una
web anterior.

Conclusiones

La mayor parte de las quejas están relacionados con aspectos administrativos. Han disminuido respecto a años
previo.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/PM

Conclusiones

El plan de mejora ha sido realizado según lo previsto.
Uno de los objetivos se ha fijado bianual como es el premio al mejor trabajo del máster.
Otros objetivos aunque se han obtenido no han tenido el efecto deseado, por lo que se redefiniran para
próximas ediciones.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Este año pensamos que nuestras principales áreas de mejora van encaminadas a:
- Mejorar los conocimientos del profesorado en áreas específicas de la investigación.
- Seguir mejorando el índice de respuestas de satisfacción de nuestros alumnos y afianzar las mejoras
obtenidas en el curso pasado.
- Actualizar el máster con una nueva asignatura adaptada a estos tiempos.
- Ampliar los conocimientos de nuestros alumnos en determinadas asignaturas.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Este ha sido el curso más normal de los 3 previos.
Tenemos que afianzar los logros obtenidos y planificar nuevos retos con una perspectiva más amplia
proponiendo un nuevo modifica.

https://sgq.umh.es/fdd/193/2021/PM

