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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Investigación Clínica y Quirúrgica por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro: Facultad de Medicina

Rama de conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud

Créditos: 60 Nº plazas: 32

Número de RUCT: 4311741 Fecha verificación: 2009

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Se trata de un Master de modalidad semipresencial con una clara orientación investigadora. El Plan

de Estudios según lo descrito en la memoria de verificación se ha sometido a 3 Modificas (2012;

2016;2018) que no han afectado de manera significativa la naturaleza u objetivo del título. El Plan en

la pagina propia del Master (http://masterclinicaquirurgica.edu.umh.es/) aparece equivocado porque

asigna 20 ECTS al TFM (cuando en realidad son 18) y 10 ECTS a materias optativas (cuando en

realidad son 12, según VERIFICA). Estos datos se confirmaron en la propia audiencia con el equipo

directivo.

Los criterios de admisión aparecen suficientemente detallados en la web del título, concretándose el

peso específico de cada uno de los ítems evaluables. Sin embargo, NO coinciden los datos de

VERIFICA con los expuestos en la página web del título. A modo de ejemplo, el peso del expediente

académico es según VERIFICA del 50% mientras en la web sube hasta un 65%. En el curso 16/17 y

17/18 se han matriculado 1 y 2 alumnos de más (en VERIFICA aparecen sólo 32 plazas por curso).

También se hace referencia a la preferencia que tendrán los graduados/licenciados en ciencias de la

Salud, olvidándose grados como Fisioterapia y Podología, donde la actividad investigadora está

cobrando un protagonismo cada vez mayor en los últimos años. Los responsables del título expresan

que están trabajando en un modifica que en el que se incluirá igualmente a estos potenciales

alumnos.

El buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones solo está accesible en la página general de la UMH

y no así desde la propia página del Master. Durante las audiencias con PDI, alumnos y egresados se

constató su satisfacción sobre el grado de cercanía entre los diferentes grupos de interés del título y

la agilidad en la toma de decisiones por parte de los responsables. Merece especial atención que el

Máster tenga una cuenta en Twitter muy activa (ha publicado hasta la fecha 2230 tweets) y

actualizada.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La web recoge información necesaria para los agentes implicados sobre la descripción del título y las

características del mismo, si bien hay deficiencias en la publicación de información sobre el sistema

de garantía interna de la titulación.

La información sobre Gestión de Calidad y los órganos encargados de la misma para la Titulación en

concreto no está clara, ya que se deriva a información y procedimientos genéricos de la Universidad.

De hecho hay que recalcar este área como mejorable porque no hay información referente ni a la

gestión de calidad de la titulación, ni de la propia Facultad de Medicina.

Hay discrepancias entre la Memoria de Verificación del título vigente y la información pública en la

web respecto a las titulaciones que tienen preferencia para el acceso, es el caso de Enfermería que

no se encuentra presente en la Memoria y sí en la página web, además durante la visita se nos

informa que en posteriores modificaciones del título van a revisar la situación y a retirar Psicología

como titulación con preferencia, porque consideran que no se ajusta al perfil de ingreso ideal de la

titulación.

Durante las audiencias se reconoce como una debilidad por parte de los estudiantes y egresados la

dispersión de la información en varias plataformas, lo que en algunas ocasiones genera malestar y

dudas respecto a en cuál de ellas encontrar qué información. Reconocen que en ocasiones hay

información diferente en la web del título, en el aula virtual y en el google drive que tienen a su

disposición. La utilización de tres fuentes diferentes lo que genera dificultades para el acceso a la

información.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

En el autoinforme redactado por el comité del máster se hace referencia al SGIC que tienen

implementado y refieren que fue diseñado según el sistema AUDIT de la UMH, cuyo diseño fue

aprobado en 17 de febrero de 2009 por ANECA.

Este sistema de garantía de calidad no está publicado completamente en la web, sólo hay procesos

referentes a quejas, reclamaciones y sugerencias.

Durante la visita no se nos han mostrado evidencia de que el SGIC esté documentado, desarrollado y

cumpla con los requisitos mínimos que establece el RD 1393/2007.

Se recomienda que se desarrolle un sistema de garantía de calidad documentado, donde se

establezca como se deben desarrollar cada uno de los procedimientos y las evidencias e indicadores

necesarios para hacer un análisis del título, y donde se sustenten las posibles acciones de mejora.

Se debe dar publicidad del SGIC para que sea conocido por los diferentes grupos de interés. Durante

la visita ha quedado constancia que entre los distintos colectivos no se conoce la existencia del

SGIC.

No hay evidencia de que el equipo directivo del centro tenga conocimiento de los resultados del

máster. Se ha pedido al vicedecano de la facultad de Medicina la aportación de las actas de la Junta

de Facultad donde se analice los resultados del máster, o cuanto menos se informe, pero estas actas

no han sido facilitadas al Comité.

Se recomienda fomentar el conocimiento del buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias, y dar un

tratamiento formal a aquellas que son recibidas.

Como fortaleza, el título, cuenta con indicadores suficientes para poder analizar el desarrollo del

título. Si bien el máster en Investigación Clínica y Quirúrgica no hace análisis de estos datos

Otra fortaleza son los planes de mejora que realizan todos los años.

También es una fortaleza la herramienta informática que tienen para recoger todos los indicadores y

realizar con ella los informes de seguimiento.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y

MÁSTER

Máster Universitario en Investigación Clínica y Quirúrgica por la Universidad Miguel Hernández de Elche 16BDB8F3F5C 10/07/2019 4 de 8



Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal académico tiene la cualificación académica (docente e investigadora) y profesional

necesaria y apropiada para la impartición del título. De hecho, es una de las principales fortalezas del

título. Este ítem fue valorado como SATISFACTORIO en la renovación de la Acreditación obtenida el

pasado 2015. De manera más detallada, el número total de sexenios del PDI es de 53. la tasa de

sexenios/profesor (excluidos profesores asociados y profesores externos) 53/17: 3,11. La tasa de

quinquenios/profesor: 81/17: 4,76. La tasa de PDI doctor supera el 90%. Contar con tutores doctores

podría facilitar la continuidad de la colaboración en el programa de doctorado de la propia UMH.

Existen evidencias de su participación en proyectos de innovación y cursos de formación convocados

por la UMH. Durante la audiencia con el PDI se preguntó por el grado de participación en el programa

DOCENTIA y dos de los asistentes reconocieron haberse sometido a dicha evaluación

recientemente.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo y los recursos materiales y servicios fueron valorados como SATISFACTORIOS

en el último reACREDITA.

La visita a las instalaciones demuestra que los recursos materiales (las aulas y su equipamiento) se

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. Habida

cuenta de que se trata de un master semipresencial, el Comité prestó especial atención a la

plataforma usada por el PDI del Master. Se trata de un soporte que ofrece multitud de recursos y no

de un simple repositorio de archivos. Precisamente, durante la audiciencia con el equipo directivo, el

Director del Master manifestó su intención de elaborar un MODIFICA que pase de la

semipresencialidad al modelo online.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La implantación del plan de estudios y la secuenciación de las asignaturas del Master se ha llevado a

cabo de acuerdo con lo expuesto en la memoria verificada. Las metodologías docentes y los sistemas

de evaluación permiten confirmar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el

título de acuerdo a su nivel 3 MECES. Las tasas de rendimiento, eficiencia y graduación cumplen con

lo previsto en VERIFICA.

La revisión de TFM sugiere que éstos son adecuados respecto a las características del título.

No se aportan datos concretos de empleabilidad aunque al tratarse de un máster con una clara

vocación investigadora y en el que la mayoría de estudiantes son médicos en formación (MIR)

empleados, resulta un dato menos relevante que en otros títulos.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los resultados obtenidos en las distintas tasas que e indicadores del titulo son buenos y adecuados.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia se ajustan a la Memoria Verificada

Si bien en el máster de Investigación Clínica y Quirúrgica en un curso alcanzaron una tasa de

abandono el 8,7 %, por encima del 5% establecido en la Memoria Verificada.

Mención especial es la Inserción Laboral que se aproxima al 100%, pero teniendo en consideración

que la mayoría de los alumnos de máster ya están trabajando cuando cursan estos estudios.

No hay evidencia de la satisfacción de los empleadores y los estudiantes, aunque durante la visita

manifiestan su satisfacción con el título los estudiantes, egresados, profesores y empleadores.

Como fortaleza señalar que durante la visita los estudiantes y egresados manifestaron que

recomendarían el máster a futuros alumnos.

Carecen se satisfacción con la prácticas externas y con la movilidad. Presentan un informe sobre

satisfacción de movilidad del grado en medicina y del grado en fisioterapia. No tienen resultados

sobre la satisfacción general del estudiante con el título. No hay información sobre la satisfacción de

los empleadores con la formación recibida por los estudiantes.
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