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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/110/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de la encuesta sobre satisfacción de los estudiantes con la docencia para el curso 2021/2022
consideramos que son MUY SATISFACTORIOS, con un porcentaje de estudiantes satisfechos del 96% y una
puntuación media de los ítems evaluados del 4.2 (en escala del 1 al 5) similar a la del curso anterior de 4.48
(en escala del 1 al 5).

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No podemos analizar los datos del curso académico 2021/2022 dado que no se ha alcanzado una tasa de
respuesta válida de los profesores en esta encuesta de satisfacción sobre la calidad y organización de la
docencia, satisfacción académica con el estudiante y recursos suministrados para el desempeño de su trabajo
como docente.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Las acciones de mejora planteadas en los últimos años nos han llevado a la obtención en el curso 2021/2022
de una tasa de respuesta válida para la encuesta general del título, de la que no teníamos datos válidos en los
últimos cinco cursos académicos. Los resultados de esta encuesta de satisfacción global con la docencia y la
organización del Máster, dirigida a todos los estudiantes matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Máster
en el curso 2020-2021, han resultado SATISFACTORIOS, con un resultado medio de los ítems evaluados
entre 3,59 y 4'38 sobre 5 y con un 90'86% de estudiantes satisfechos que recomendarían el título.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/STES
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Aún teniendo en cuenta que el máster se imparte en modalidad on-line, se han obtenido unos resultados
SATISFACTORIOS con respecto a la opinión sobre los servicios del los estudiantes con una puntuación de
3,87 sobre 5 y del PAS con una puntuación de 4'28 sobre 5. Respecto a la satisfacción con los servicios de los
profesores no se ha alcanzado tasa de respuesta válida en este curso 2021-2022.

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

No procede

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

A fecha de realización de IRR disponemos de los resultados que analizan el proceso de inserción laboral de los
titulados de la UMH de la promoción 2020/2021, los cuales han resultado MUY SATISFACTORIOS habiéndose
insertado laboralmente el 100% de los estudiantes, el 100% como responsable funcional, el 91,67% tardaron 3
meses o menos en encontrar empleo, realizándolo en la comunidad valenciana un 63,64%, con un sueldo
medio de 2433,33 euros y con un grado de satisfacción con la enseñanza recibida en el Máster del 100%.

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

Los resultados de la encuesta de satisfacción por la enseñanza recibida en el máster de los titulados en su
primer año de empleo la consideramos satisfactoria con una puntuación de 4'22 sobre 5, en torno a la media
de los másteres de la UMH que es de 4,26 y superando la obtenida en el año anterior de 4,03.

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

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/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
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 73.28% 78.07% 69.39% 69.92% - 87.03% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 60% 100% 100% 68.75% 85.71% 94.4% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 83% 100% 87.5% 83.33% 85.71% 90% 90.91%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 66.67% -

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

88.2% 91.3% 97% 94.1% 96.9% 100% 97.2%

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

20% 5.9% 8.7% 0% 2.9% 0% 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

98.3% 98% 99.1% 97.2% 97.4% 99.9% 98.8%

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

92.1% 98.5% 93.7% 97% 99.2% 97% 94.9%

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

0% 131.25% 225% 159% 128.13%252.78% 227%

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

91.43% 89.86% 95.65% 95.65% 95.83% 95.83% 92.86%

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 37.14% 36.23% 36.96% 41.3% 41.67% 43.75% 39.29%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 81.25% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.88% 4.18% 3.73% 3.82% 4.16% 4.59% 4.1%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.29% 3.79% 4.06% 4.2% 4.07% 4.03% 4.22%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia - 100% 87.5% 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)

- 100% 94.12% 100% 100% 95% 94.44%

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas - 83.05% 79.17% 83.33% 100% 100% -

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 - - 0% 0% - 4% 5.88%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%
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5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 56.25% 42.85% 72.22% 58.82%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 72.97% 71.79% 72.22% 76.92%

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).

- - - - - 7.7% 8%

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) - - - - - 4.33% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 1.58% 2.15%

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%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - - - - - 4.03%

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

- - - - - - 99.03%

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)

- - - - - - 94.12%

Análisis de datos

Los indicadores incluidos en el vigente plan de calidad de la UMH (VI plan) en el curso 2020/2021 han obtenido
unos resultados MUY SATISFACTORIOS, con valores de 100% o cercanos a él, excepto el indicador 5
"Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH" al
existir asignaturas que no tienen enlazada la bibliografía básica y otras que no tienen bibliografía. Esto se ha
puesto ya en conocimiento de los profesores responsables de estas asignaturas para su revisión y estamos a
la espera de la actualización de este dato.

Conclusiones

El máster mantiene unos excelentes indicadores de calidad

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 97 94.9 -

Tasa de Abandono 5 0 0 -

Tasa de Eficiencia 90 99.9 98.8 -

Tasa de Graduación 85 100 97.2 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 252.78 227 244.44
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Tasa de PDI Doctor - 95.83 92.86 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 43.75 39.29 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Las diferentes tasas de rendimiento, abandono, eficiencia, graduación y matriculación las consideramos MUY
SATISFACTORIAS. La tasa de matriculación es del 100% y la de abandono en nula y las tasas de rendimiento,
eficiencia y graduación son cercanas al 100%, como en los anteriores cursos. Las tasa de PDI doctor y PDI a
tiempo completo también se mantienen similares a la del curso anterior, los datos institucionales indican que
del total de 56 profesores que imparten en el máster, 52 son doctores y 22 son a tiempo completo.

Conclusiones

Consideramos muy positivo el mantenimiento de las tasas avap.

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/110/2020-2021/informe-aneca-favorable_master-universitario-en-investigaci.pdf

Análisis

Un procedimiento de solicitud de modificación se llevo a cabo en el curso anterior, 2020/2021 con la resolución
de Favorable por parte de la ANECA.

Conclusiones

En el curso 2021/2022 no se ha realizado Informe de evaluación de seguimiento o Acreditación

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

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

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se ha recibido ninguna queja, sugerencia o reclamación a través de ninguna vía.

Conclusiones

No se ha recibido ninguna queja, sugerencia ni reclamación
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/PM

Conclusiones

Se ha mejorado el procedimiento de obtención de respuestas de los estudiantes a las encuestas de calidad
que se realiza desde el curso 2021-2022 a través del campus virtual y se ha obtenido una tasa de respuesta
válida en el curso académico 2021-2022 tanto para la encuesta general del título (dirigida a los estudiantes
matriculados en el TFM) como en la encuesta sobre la calidad de la docencia obtenida a partir de las
encuestas de satisfacción con las diferentes asignaturas. Por otra parte, en el área de formación del
profesorado se ha ofertado y realizado un TALLER DE DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN DE VÍDEO organizado
por el departamento de Medicina Clínica que se llevó a cabo de forma online (gmeet) los días 14 y 21 de
febrero de 2022, con un total de horas de actividad docente de 12 horas reconocidas por Gestión de estudios.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Dado que en el curso 2021-2022 no se ha alcanzado una tasa de repuesta válida en las encuesta de
satisfacción de los profesores con la docencia y con los servicios, nos hemos propuesto como Area de mejora
para el curso 2022-2023 incrementar la participación de los profesores en la encuestas de calidad, así como
mantener una tasa de respuesta válida de las encuestas de los estudiantes, con acciones dirigidas a aumentar
el porcentaje de asignaturas de las cuales se obtienen una tasa de respuesta válida en las encuestas de
estudiante (indicador de calidad 205, dado que este indicador se encuentra muy por debajo de los estándares
de calidad fijados por la universidad). En el Area de apoyo y refuerzo al estudiante en este curso académico se
pone a su disposición además del curso gratuito de excel, un curso de SPSS impartido a través de la
plataforma moodle del campus virtual, con el fin de que les sirva de refuerzo para las asignaturas del primer
semestre del máster.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

No se consideran más aspectos a valorar

https://sgq.umh.es/fdd/110/2021/PM

